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RESUMEN 

El presente trabajo resalta de manera categórica la importancia del marketing turístico 

en la ciudad de Atico, siendo una muy buena alternativa de desarrollo económico para 

dicha ciudad y para su entorno. 

La justificación del presente estudio se muestra como una alternativa de desarrollo 

económico sostenible, ya que la actual actividad económica preponderante, tiene 

pronosticado una tendencia decreciente. También es preciso mencionar que Atico 

forma parte del principal anillo turístico del Sur del Perú. 

El diagnóstico de la ciudad de Atico nos permite entender las condiciones, climáticas, 

demográficas y culturales que posee dicha ciudad. 

La actividad turística en la zona viene determinada por la capacidad instalada de Atico, 

Chala y Caravelí, ya que son ciudades circundantes y de relación directa. 

 La oferta turística viene dada por los atractivos: naturales, culturales, folclore, 

Realizaciones técnicas y científicas, Acontecimientos programados; Y a su vez por la 

oferta de hospedaje, de gastronomía y de transporte. 

El perfil del turista de nuestro interés viene dada por los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan Puerto Inca con dirección a Arequipa, y los pobladores de Atico, 

Chala y Caravelí. 

La matriz FODA nos permite elaborar estrategias, las que a su vez se convertirán en 

planes de acción y al final se pondrá en una línea de tiempo, asignándole un costo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

PRESENTACIÓN 

 

El siglo XXI ha abierto unos horizontes ilimitados para el turismo, uno de los motores de la 

economía actual. El sector es dinámico, crece, se renueva y ofrece un gran potencial de 

oportunidades en un entorno atractivo.  

Según el INEI en el año 2014  nos visitaron 3,21 millones de turistas extranjeros y con un rango 

de gasto diario entre 50 a 320 dólares; proyectándose para 2016 llegar a los 5 millones de 

turistas. 

El turismo es un negocio para todos los que reciben las divisas que ingresan y se dispersan por 

todas  las regiones del país, de la misma manera que los soles que originan la enorme ola del 

turismo interno redistribuyendo el ingreso hacia los grandes y pequeños destinos locales 

concretando una verdadera descentralización no solamente política, sino  fundamentalmente 

económica. 

La actividad turística en la Ciudad de Atico comparada con otros destinos de la región es 

pequeña, teniendo hasta un 1.5% en promedio del mercado regional de  hospedaje y arribos 

en los últimos años. 

Los turistas visitan todo el año el lugar, siendo febrero el mes en el que se produce una mayor 

afluencia, procediendo en su mayoría de las zonas andinas, vecinas de la región y de Lima.  

La ciudad de Atico posee atractivos suficientes como para consolidar el turismo de intereses 

especiales, destacando el turismo de negocios, el turismo de sol, playa y mar, y el Turismo 

rural (Valle de Atico). 

El análisis FODA y PORTER realizados nos precisa que las estrategias genéricas asociadas al  

relativo atractivo del sector y a las fortalezas del negocio son la especialización y la búsqueda 

de nichos de mercado mediante la diferenciación. 

El diagnóstico y la investigación del mercado permitirán identificar mercados objetivos y 

seleccionar las estrategias de marketing; proyectando la creación de rutas turísticas y otros 

atractivos por separado. 

En cuanto a las  estrategias de promoción se debe trabajar en conjunto e involucrar a 

PROMPERU, agencias de viajes y turistas potenciales; Las estrategias de distribución 

contemplan el uso de canales directos e indirectos. 

Muy importante para que se pueda penetrar fácilmente será el manejo de precios con enfoque 

estratégico que permita un sostenido crecimiento posteriormente. Todo ello se presenta 

especificado en el plan de acción 
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1 INTRODUCCIÓN: 

 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación busca plantear un Plan de Marketing para el desarrollo del 

Turismo en la Localidad de Atico, ubicado en la provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa, como destino turístico en el Perú.  

 

Atico es uno de los lugares con rasgos históricos y culturales poco difundidos que nuestro 

país posee, en tal sentido podemos mencionar y resaltar sus atractivos turísticos; como su 

playa con una naturaleza genuina y envidiable, el árbol erótico de Atico pueblo un 

atractivo natural con trascendencia histórica, templo de Atico capital como un atractivo 

cultural, el erizo como marisco emblemático de la zona y entre otros que se describen en 

la investigación.   

   

Cabe recalcar que estudios en la zona hay muy pocos y que el presente trabajo retoma las 

características más sustanciales del lugar, en ese sentido se ha elaborado lo que a 

continuación se presenta; junto a recomendaciones que se consideran de mucha 

importancia para el impulso de una nueva potencia turística en el perfil peculiar que Atico 

ofrece a los arequipeños, peruanos y extranjeros. 

Entre otros de los apartados del presente trabajo se encuentra un análisis situacional de la 

zona y la propuesta de marketing turístico de Atico, el cual consiste en una estructura de 

un plan de comercialización con partes fundamentales para la elaboración de una 

propuesta a partir de los hallazgos encontrados en esta localidad, es por ello que la 

ejecución de dicho trabajo posee una estructura de marketing que nos direcciona a tener 

un panorama más abierto al que se tenía, puesto que las acciones y los planes de trabajos 

recomendados surgen a partir de la interpretación de un marketing previamente 

analizado, Además se encuentra canales de distribución en el turismo que son las áreas 

para llegar al consumidor, también se hace referencia al entorno turístico con sus 

diferentes niveles de crecimiento. 

En la actualidad cada vez un mayor número de personas cuentan con tiempo libre y nivel 

de ingresos suficientes para viajar; considerándose como visitantes a todas aquellas 

personas que viajan desde su residencia habitual por razones de negocio o de placer, para 

visitar a sus amigos, parientes y otras personas. Podríamos decir que los visitantes que 

pasan fuera más de una noche, quedan definidos como turistas. Los demás son 

considerados como visitantes de un día. 

 

Las tres cuartas partes de los viajes turísticos internacionales se producen dentro de la 

misma región mundial, o sea los residentes de un país que visitan a un país vecino. Un 60% 

aproximadamente de viajes internacionales tiene como objetivo las vacaciones, un 30% los 

negocios y un 10% restantes es debido a otros fines. 
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Es misión de todos los peruanos el desarrollar esta actividad, para conocer primero 

nosotros nuestro país y desarrollar turismo interno, disfrutar de él y mantener una cultura 

conservacionista, para así dar a conocer a los turistas la grandeza de nuestro país y 

hacerlos sentir a ellos partes de este. 

 

En nuestro país se posee una biodiversidad extraordinaria, pero debido a múltiples 

factores no se aprovecha al máximo esta característica autónoma; por lo cual se busca 

mostrar en el presente trabajo la potencialidad turística de la localidad de Atico, tanto de 

manera individual o formando parte de un circuito turístico más amplio. 

Como parte final de nuestro trabajo tendremos las conclusiones, recomendaciones y líneas 

de acción surgidas a partir de nuestra investigación. 

 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Investigar el entorno turístico y de imagen de la ciudad de Atico para la 

elaboración de un plan de marketing, que permita elaborar estrategias y 

considerar cada uno de los objetivos relacionados con el desarrollo turístico del 

lugar. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Realizar un análisis del entorno natural y cultural de Atico a través de la 
indagación directa y recopilación de información, a fin de valorar su potencial 
turístico actual. 

2. Identificar la situación turística de Atico por medio de las personas como 
destino turístico como referente para la elaboración de las estrategias de 
marketing. 

3. Presentar estrategias para la elaboración de un plan de marketing en la ciudad 
de Atico con el fin de potenciar su desarrollo turístico. 

4. Segmentar a la población-cliente, para el uso de diferentes estrategias de 
marketing turístico. 

5. Proponer estrategias de crecimiento al desarrollo de la Localidad en base a las 
políticas de gestión de marketing. 

6. Fomentar el uso adecuado de las TIC’S, en el Marketing Turístico de Atico. 

 

1.3 ASPECTO METODOLÓGICO: 

El proceso de elaboración del plan se estructura a partir de los principios y fundamentos 

de la planificación estratégica integral, por tanto se empleó sus herramientas e 

instrumentos. 
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1.3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Se utilizó el método científico y descriptivo para la elaboración del plan, realizando 

análisis y síntesis de la información. 

1.3.2 FUENTES PARA RECOPILAR INFORMACION: 

Es el lugar del que manan los conceptos, las ideas y los pensamientos que sirven para 

la creación de nuevo conocimiento. Su característica fundamental es aportar 

conceptos nuevos, en la investigación se utilizó las fuentes primarias y las fuentes 

secundarias: 

1.3.2.1 FUENTE PRIMARIA 

Para efectos de la investigación se tiene como fuente de información de carácter 

primario las encuestas y la observación que permitió conocer las necesidades, 

requerimientos y características de preferencia de los turistas tanto internos -

pobladores, como receptores-no locales que visitan Atico y sus destinos turísticos. 

1.3.2.2 FUENTE SECUNDARIA 

Las fuentes de información secundaria que se tienen para el efecto de la investigación 

son: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Promperú, INEI, Municipalidad de 

Atico, Libros y Tesis relacionados al Marketing Turístico, que llevaron a establecer 

información de los atractivos turísticos que presenta Atico. 

1.3.3 TECNICAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN 

Se aplicó el trabajo de campo, la observación directa y la recopilación bibliográfica. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera el diseño de un plan de marketing turístico aportará al 

fortalecimiento de la ciudad de Atico, Provincia de Caravelí? 

 

1.5 HIPOTESIS: 

1.5.1 HIPOTESIS NULA: 

La falta del Plan de Marketing turístico limita la valoración del patrimonio natural, 

cultural que dispone Atico e impide el desarrollo integral de la Localidad. 

1.5.2 HIPOTESIS ALTERNATIVA: 

El Plan de Marketing Turístico permite la valoración del patrimonio natural y cultural 
que dispone Atico y contribuye al desarrollo integral de la localidad. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN: 

En un análisis macro de ubicación geográfica, para poder justificar el presente trabajo, 

afirmamos lo siguiente:  

Cuadro 1.1 Ingreso de visitantes extranjeros, según lugar de entrada 2008-2013 

Lugar de Entrada 2008 2009 2010 2011 2012 P/ 2013 P/ 

Aeropuerto Jorge 
Chávez (Callao) 

1 203 518 1 279 205 1 313 587 1 501 559 1 662 228 1 866 132 

Puesto de control 
Santa Rosa 
(Tacna) 

914 249 926 645 1 106 450 1 337 865 1 405 792 1 552 518 

Resto 333 669 341 646 367 540 383 503 419 326 471 648 

Total 2 451 436 2 547 496 2 787 577 3 222 927 3 487 346 3 890 298 

Fuente: Superintendencia Nacional de migraciones 

Según el cuadro antes mostrado, podemos definir que los puntos de acceso al Perú con 

mayor concurrencia, son El Aeropuerto Jorge Chávez del Callao y el Puesto de Control de 

Santa Rosa en Tacna, lo cual nos indica que aquellos lugares ubicados más cerca de estos 

dos puntos geográficos de nuestro país, podrán ser más accesibles para el visitante 

extranjero; Atico cumple una ubicación estratégica entre estos dos puntos de referencia, 

siendo justificable la realización de alguna actividad turística en dicha zona. 

La ciudad de Atico se encuentra ubicada en departamento de Arequipa al Sur – Este de la 

ciudad capital del Perú, dentro de sus principales atractivos tenemos la Playa de Puyenca, 

donde alberga turistas locales y nacionales debido al enorme atractivo natural, también 

tenemos el islote denominado Loberas, el cual es un refugio de muchos lobos marinos, 

que han elegido este lugar para solearse, y establecer sus sociedades. 

La ciudad de Atico, tiene un potencial turístico a explotar, con esa intención se genera un 

modelo de marketing turístico dirigido a turistas nacionales e internacionales. 

La propuesta pretende diseñar un plan de marketing, que permita rescatar el turismo sol, 

playa y mar, arena, mezcla exclusiva que Atico ofrecerá, beneficiando así a turistas, 

residentes, profesionales en el campo, instituciones comerciales, que puedan verse 

inmersos con el proyecto, realizando así un nuevo perfil turístico impulsado por un modelo 

económico diferente al que se tenía. 

Atico posee las características necesarias para abarcar la demanda insatisfecha de las 

localidades vecinas, referente a turismo vacacional, en especial por sus playas y posibles 

oportunidades de realizar deportes de aventura – sandboarding – en cerro de arenas, lo 

cual está justificado en el presente estudio, y todo ello nos ayudará a viabilizar la 

promoción de Atico como eje de desarrollo turístico, comercial, deportivo, y empresarial. 
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1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Geográfica: El estudio se concentra en la ciudad de Atico, como parte del principal 

anillo turístico del Sur del Perú, entre: Líneas de Nazca, Machu Pichu, Manu, Lago 

Titicaca, Cañon del Colca; considerando que entre las Líneas de Nazca y el cañón del 

Colca existe un vacío turístico, por lo cual trataremos de aprovechar la ubicación 

geográfica de Atico. 

1.7.2 Temporal: El presente estudio se realizó entre los meses de Diciembre 2015 y Agosto 

2016, elaborando de un plan de marketing turístico para la ciudad de Atico. 

1.7.3 Especifica: Es una investigación en la cual se realizará un plan de marketing turístico 

para la ciudad de Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa con la que se 

pretende dar una propuesta para un mejor desarrollo del turismo nacional. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 MARKETING TURÍSTICO 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

La importancia del marketing en el turismo es un hecho que sin duda viene 

acrecentándose por la práctica de las empresas como elemento motor de su 

progresivo desarrollo y como orientación que pretende adaptarse a las necesidades 

del consumidor en un marco competitivo caracterizado por la creciente globalización 

de los mercados y el continuo crecimiento del sector turístico. 

El papel del marketing en la actualidad es fundamental en todas las facetas de la 

sociedad. Por una parte, los consumidores y usuarios buscan satisfacer sus 

necesidades y, por otra, las empresas y ofertantes en general, tratan de conseguir tres 

objetivos: i) beneficio, monetario (diferencia de los ingresos y los gastos durante un 

período de tiempo determinado) y no monetario (consecución de un fin social); ii) 

continuidad. El desarrollo de una actividad se espera que se realice a lo largo del 

tiempo de manera estable; y iii) creación de riqueza para la sociedad. 1 

La aplicación de los principios del marketing en turismo no es una excepción. En este 

sentido, para la consecución de tales objetivos, las empresas y destinos turísticos 

necesitan programar e implementar estrategias de marketing; ello les permite tomar 

decisiones básicas, desde qué clientes es el más adecuado para un establecimiento 

hasta cómo se va a comunicar con los mismos, pasando por la identificación de la 

configuración del producto o servicio adecuado, entre otros. 

2.1.2 DEFINICIÓN 

La actividad turística ha crecido en los últimos cincuenta años de forma destacable, 

convirtiéndose uno de los sectores de mayor envergadura y crecimiento a nivel 

mundial, y a su vez clave para el  desarrollo, la prosperidad y el bienestar. Lejos 

quedan ya planteamientos de economistas industrialistas que auguraban, allá por los 

años setenta y ochenta, un carácter coyuntural a los crecimientos experimentados por 

este sector. En la actualidad, sin duda, desde un punto de vista económico y social es 

una de las actividades humanas con mayor proyección futura. 

La década de los sesenta presentó entre sus hitos más significativos el denominado 

“boom turístico”, un fenómeno económico y social de crecimiento constante hasta 

nuestros días (Serra y Rey, 2011, 2004). Esta época se considera el inicio del turismo 

moderno actual, dejando de ser una práctica exclusiva de clases adineradas para 

extenderse a amplios segmentos de la población. Este hecho tiene causas diversas. La 

estabilidad política y el crecimiento económico de los países occidentales, la 

generalización de la educación y la cultura entre numerosos grupos poblacionales, los 

                                                             
1 Casado, A.B. y Sellers, R. (2010), Introducción al Marketing. San Vicente: Editorial Club Universitario. 
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avances tecnológicos en materia de transporte, o el nacimiento de los turoperadores 

y, con ellos, los paquetes turísticos, son algunas de ellas.   

El Marketing turístico propiamente dicho es una actividad humana que adapta de 

forma sistemática y coordinada la política de la empresas turísticas privadas o 

estatales en el plano local, regional, nacional e internacional, para la satisfacción 

óptima de las necesidades y los deseos de determinados grupos de consumidores y 

lograr el adecuado beneficio a través de la facilitación de la comercialización de bienes 

y servicios turísticos.2 

También se puede definir como una modalidad de marketing de servicios con un  

proceso a través del cual se estudian las necesidades de los turistas, ¿Qué piden estos 

turistas?, ¿Qué demandan? y una vez conozcamos sus prioridades, podremos 

satisfacerlas a cambio de una rentabilidad. 

2.1.3 ETAPAS Y EVOLUCIÓN 

Los cambios de la sociedad a través de la historia, los avances técnicos y las mejoras de 

la productividad, los cambios en la oferta y demanda de servicios y sobre todo el 

cambio en los gustos de los turistas a lo largo de los últimos años, ha dado lugar a 

cambios importantes en la evolución y en la forma de aplicar el marketing turístico en 

las empresas de turismo. 

Estos cambios han dado lugar a diferentes etapas o formas de enfocar el marketing 

turístico que podemos numerar en cinco enfoques diferentes: Enfoque de producción, 

enfoque de producto, enfoque de ventas, enfoque de orientación al cliente, enfoque 

de marketing social. 

a. Enfoque de producción: Fue el primer enfoque que se le dio al marketing, 

donde la demanda de servicios turísticos era mucho mayor que la oferta 

existente y donde la competencia apenas existía. 

b. Enfoque de producto: El enfoque de producto la situación cambia, por lo que la 

aplicación del marketing busca nuevas formas para vender los servicios. Aquí 

hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, por lo que la empresa se 

preocupa  por la calidad del servicio y no tiene en cuenta las preferencias y 

necesidades del cliente. 

c. Enfoque de ventas: En este caso la demanda es mucho menor que la oferta por 

lo que la campaña de marketing debe ir dirigida a vender  todo lo que se 

produce, debe de hacer los productos atractivos al cliente para que este los 

compre. 

d. Enfoque de orientación al cliente: En la última década este tipo de marketing 

es el más usado en este tiempo, hay en el mercado una fuerte oferta de 

servicios que es superior a la demanda, y la gran competencia existente hace 

                                                             
2 Maida, A.A. (2015). Concepto de Mercadotecnia del Turismo o Marketing Turístico. España 
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que la empresa dedique su campaña de marketing al estudio de las 

necesidades del cliente. El cliente es lo primero.  

e. Enfoque de marketing social: Al día de hoy lo que está de moda es el marketing 

social, la empresa se preocupa por conocer las necesidades de los clientes 

para satisfacerlos y poder ofrecerles mejores servicios que la competencia, 

busca un equilibrio entre las metas de la empresa y las necesidades sociales. 

Se establece una Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

2.1.4 TURISMO EN EL PERU 

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la nación, 

detrás de la pesca y la minería. Principalmente está dirigida hacia los monumentos 

arqueológicos, pues cuenta con más de cien mil sitios de interés, el ecoturismo en la 

Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo 

gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa. 

De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción de los 

turistas después de visitar el Perú es del 94%. Es la industria de más rápido crecimiento 

en el Perú, creció anualmente a un ritmo del 25% en los últimos cinco años, siendo la 

tasa de crecimiento más alto que cualquier otro país en América del Sur. 

El turismo receptivo es uno de los principales sectores económicos del Perú. Además 

de ser el segundo sector de exportaciones no tradicionales, ha mantenido un 

crecimiento que en los últimos años entre el 2005 y el 2014 registró una tasa promedio 

de 9% anual (PROMPERU 2014). 

En 2014, Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural, además de 

otros premios otorgados por la World Travel Awards, así como también, la ciudad de 

Lima se llevó los galardones a mejor destino, mejor destino con legado, mejor destino 

cultural de la región y mejor destino de estancia de Sudamérica. De otro lado el 

Swissotel de Lima ganó en la categoría mejor hotel de negocios de la región y el JW 

Marriott como el mejor hotel de Sudamérica. También, para ese año, la tasa de 

turismo interno crece a tasas de 4%, ciudades como Abancay y Huancavelica se están 

incluyendo dentro de los destinos turísticos nacionales. 

Los países más populares de origen de los turistas extranjeros son Chile, Estados 

Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia. 

El turismo tiene un impacto del 4.01% del PBI de Perú al 2016(Proyectado) y con una 

mayor proyección al 2021 de 4.24%; es el sector de mayor crecimiento del país. Es 

regulado y estimulado por la Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU) del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).3 

                                                             
3 Oficina General de Estudios Económicos: Mincetur. (PENTUR 2012-2021) 



9 

 

El sector Turismo emplea al 11% de la población económicamente activa del país (484 

000 empleos directos y 340 000 indirectos), la mayor parte en hospedaje y en el 

transporte. 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS ESPECÍFICAMENTE 

El turismo es una actividad de servicios. Sin embargo, los productos turísticos 

presentan peculiaridades que, aunque pudieran encontrarse en otros servicios, en 

ellos se manifiestan con más intensidad. Estas características también deben ser 

consideradas por aquellos que lo comercializan dada su influencia en el proceso de 

venta. Entre estas cualidades se encuentran la estacionalidad, su elevada 

interdependencia, así como la estructura de costes. 

a. Estacionalidad.- La demanda turística tiene un comportamiento estacional, es 

decir que se concentra en algunos meses del año (Lanquar, 2001). El carácter 

fluctuante de turismo no es un fenómeno exclusivo de un subsector dentro del 

ámbito turístico, la mayoría lo sufren generando problemas de gestión de 

capacidad. Así, por ejemplo hay restaurantes en zonas de negocios o centros 

históricos que disminuyen sus niveles de ocupación claramente entre semana 

a fines de semana. Del mismo modo, se encuentran empresas de transportes 

de viajeros (aviones por ejemplo) que consiguen demandas elevadas a primera 

hora de la mañana o última de la tarde, mientras que el resto de la jornada 

permanecen casi desocupados. 

La estimulación de las ventas en periodos de baja demanda o la redirección de 

los flujos desde los periodos punta hasta los valles, tratando de reducir estas 

fluctuaciones, forman parte de las preocupaciones del empresariado turístico. 

b. Interdependencia.- La interrelación e interdependencia entre productos 

turísticos, así como entre ellos y los destinos en que se encuentran es muy 

elevada. Resulta difícil que un turista repita la visita a un hotel en que recibió 

un excelente servicio si el resto de las experiencias que tuvo en el destino 

elegido para pasar sus vacaciones fueron malas. Junto a ello, también es 

notorio el efecto que ciertas condiciones del entorno y, por tanto, no 

controlables por las empresas, como el clima, las huelgas, etc., tienen sobre la 

actividad turística. 

Aunque resulta claro que el cliente diferencia entre los servicios prestados por 

cada uno de los proveedores, también lo es que una experiencia negativa con 

un producto turístico concreto puede influir de modo negativo en el resto. Si 

una persona sufre un incidente grave en un taxi usado para ir a un restaurant a 

cenar, ello condiciona, probablemente, las circunstancias personales en que 

este comensal afronta la cena y la percepción del servicio que finalmente tiene 

del establecimiento. 

c. Estructura de costes.- En muchas empresas turísticas, sobre todo en las 

hoteleras, en las de transporte o en los parques de ocio, los costes fijos son 
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muy elevados en comparación con los variables. Esto les obliga a la obtención 

de elevados volúmenes de ocupación como objetivo prioritario, teniendo clara 

incidencia este hecho en la política de precios que deben desarrollar (Serra, 

2011). 

Los hoteles o líneas aéreas regulares se ven obligados a bajar 

significativamente sus precios en momento de baja ocupación si quieren 

asegurar ingresos que les permitan, al menos, cubrir los costes fijos en que 

incurren.  

 

2.2 MARKETING RELACIONAL APLICADO AL MARKETING TURÍSTICO. 

El marketing relacional hace referencia a la personalización del servicio, programas de 

fidelidad, lealtad a la marca, relación quasi-personal con el cliente,  lo que implica una 

adecuada gestión de las bases de datos. 

Para el caso particular del sector turístico, existe una clara preocupación tanto para atraer 

nuevos clientes como retener a los existentes, por lo que el marketing relacional que busca 

unas relaciones duraderas y a largo plazo tiene inmediata aplicación. Tanto es así, que se 

busca que un cliente regular y fiel, se convierta en defensor y recomiende un destino. 

 

2.2.1 MARKETING RELACIONAL. 

El Marketing Relacional (MR) hace referencia a significados más amplios y cuyo objeto 

de estudio está en una fase de fuerte evolución y desarrollo, ha sido definido de 

muchas maneras. 

Paul Greenberg recoge varias en su libro CRM, Gestión de Relaciones con los Clientes. 

Así  habla de “un conjunto de procesos de negocio y de políticas de nivel global 

empresarial, que están diseñadas para captar, retener y dar servicio a los clientes”. Del 

mismo modo señala que “Es un conjunto coherente y completo de procesos y 

tecnologías para gestionar las relaciones con clientes actuales y potenciales y con 

asociados de la empresa, a través de los departamentos de marketing, ventas y 

servicio, con independencia del canal de comunicación. Y añade, “la meta de CRM 

(Customer Relationship Management – Cliente Relacion Administración) es optimizar 

la satisfacción de los clientes y asociados, las ventas de la empresa y su eficiencia, 

construyendo las relaciones más fuertes posibles en el nivel organizativo.” Y concluye, 

“un sistema CRM que quiera tener éxito necesita de una aproximación global a cada 

relación, en la que toda la organización comparta y contribuya a esa visión.” 

En el libro Temas Clave en Marketing Relacional, Manuel Alfaro habla de MR como 

“Gestión estratégica de relaciones de colaboración con clientes y otros actores, con el 

objeto de crear y distribuir valor de forma equitativa.” 
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Pedro J. Reinares y José Manuel Ponzoa recogen también en su libro Marketing 

Relacional una serie de interesantes definiciones de distintos autores: 

 Berry, “Consiste en atraer, mantener y realzar las relaciones con los clientes.” 

 Jackson, “Marketing orientado a preservar fuertemente y a alargar las 

relaciones con los integrantes de la relación.” 

 Gronross, “Consiste en establecer, mantener, realzar y negociar relaciones con 

el cliente (a menudo, pero no siempre, relaciones a largo plazo), de tal modo 

que los objetivos de las partes involucradas se consigan. Esto se logra a través 

de un intercambio mutuo y del cumplimiento de promesas.” 

 Berry y Parasuraman, “Supone atraer, desarrollar y retener las relaciones con 

los clientes” 

 Christopher, Payne y Ballantyne, “Supone la síntesis del servicio al cliente, la 

lealtad y el marketing.” 

 Shani y Chalasani, “Es el esfuerzo integrado para identificar, mantener y 

construir una red con consumidores individuales y fortalecer continuamente la 

red para el beneficio mutuo de ambas partes a través de contactos 

interactivos, individualizados y de valor añadido durante un largo periodo de 

tiempo.” 

 Evans y Laskin, “Es una aproximación centrada en el cliente donde una 

empresa busca relaciones empresariales a largo plazo con los clientes actuales 

y potenciales.” 

 Sheth y Parvatiyar, “Es la comprensión, explicación y gestión de las relaciones 

de colaboración en los negocios entre proveedores y clientes.” 

 Clark y Payne, “Es el negocio de atraer y realzar las relaciones a largo plazo con 

los clientes.” 

 Price y Arnould, “Está basado en interacciones regulares y continuadas a lo 

largo del tiempo, incluyendo algún modo de mutua dependencia.” 

 

2.3 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DEL MARKETING TURÍSTICO  

Las estrategias es un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la 

adecuación entre los recursos del destino y su entorno, a fín de satisfacer los objetivos de 

los grupos implicados.4 De esta definición, se saca tres componentes básicos: a) la 

necesidad de alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente 

a la competencia, b)La importancia de la adecuación entre los recursos de la ciudad y su 

entorno como fuente de ventaja competitiva, c)La satisfacción  de los múltiples 

participantes en la organización como fín último de la estrategia del destino. 

Y si enfocamos este concepto en el Marketing turístico, nos dará como resultado una lista 

de acciones a realizar, lo cual detallaremos bajo el desarrollo del Marketing Mix: Producto, 

Precio, Distribución y Promoción.  

                                                             
4 (Munuera y Rodriguez, 2007) 



12 

 

2.3.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por otro lado, 

las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los productos actuales o 

con nuevos productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias 

turísticas: 

2.3.1.1 Estrategia de Penetración 

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto existente sin 

incorporar ninguna modificación o mejora. 

2.3.1.2 Estrategia de desarrollo del producto turístico 

Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que 

surjan como variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea 

básica o con productos sustitutivos. 

 Decisión del nombre de Marca: El desarrollo de posicionamiento de un 

producto requiere también escoger y gestionar un nombre de marca. El 

nombre de marca proporcionará una identidad al producto o servicio, al 

tiempo que le permite una rápida comprensión de sus beneficios básicos, sean 

estos racionales o emocionales. 

 Desarrollo de nuevos productos turísticos: En base a los destinos turísticos 

existentes se articula de manera homogénea nuevos productos turísticos 

originales y mejorados. 

2.3.1.3 Estrategia de extensión del mercado turístico 

Consiste en utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos 

consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco explotadas hasta el 

momento, o bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que 

no se habían realizado las acciones adecuadas. 

2.3.1.4 Estrategia de diversificación turística 

a. Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya 

existentes. Es decir se enfoca más en la diversidad de productos turísticos. 

b. Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas 

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales. Es decir 

se enfoca más en la diversidad de mercados. 

c. Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que componen el 

producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la 

organización turística en los mercados turísticos, y con ello, innovar y 
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desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos consumidores - turistas. 

Es decir se enfoca más en los por menores del producto turístico, buscando su 

alta calidad. 

2.3.2 ESTRATEGIA DE PRECIO. 

En el sector turístico se observan un gran número de situaciones a las que es 

recomendable realizar un ejercicio de análisis y a partir de ahí proponer estrategias 

creativas de fijación de precios.  

Pueden ser empleadas por cualquier empresa, independientemente del sector en que 

opere. Del mismo modo, su aplicación al ámbito turístico resulta positiva y de interés. 

Entre ellas se encuentran: 

2.3.2.1 Grado de novedad del producto 

Cuando una empresa comercializa un verdadera innovación, puede optar por 

establecer un precio elevado para beneficiarse de la existencia de un segmento 

inelástico al precio que lo adquirirá independientemente del mismo, es la denominada 

estrategia de desnatado o descremado. A partir de este momento y partiendo de un 

precio elevado, la empresa podrá ir reduciéndolo conforme cubre a los segmentos 

menos elásticos al precio (precio de desnatación). 

Estas estrategias poseen un claro carácter financiero puesto que se centran en la 

generación de ingresos para la firma. No obstante, también se puede optar por fijar un 

precio reducido, beneficiándose de una supuesta alta elasticidad al precio de la 

demanda y de la existencia de economías de escala, alcanzar una elevada cuota del 

mercado generándose rápidamente una barrera de entrada (precio de penetración) 

En el caso de que el producto comercializado sea similar a otro ya existentes en el 

mercado, la estrategia más habitual consiste en fijar un precio medio en torno al valor 

medio establecido por la competencia, aunque algo más reducido si se ha entrado en 

el mercado más tarde. 

2.3.2.2 Ajuste del precio (demanda – capacidad) 

La estrategia de descuento por cantidad supone la reducción del precio unitario al 

aumentar el volumen de compras. Encuentra explicación en la existencia de costes 

fijos no vinculados al volumen de compras y que pierden relevancia conforme éste 

aumenta. También puede emplearse como una fórmula de fidelización hacia el 

establecimiento. La mayoría tienen tarifas especiales para atraer a los clientes que 

aparecen dispuestos a comprar gran número de productos turísticos. De este modo 

ofrecen precios especiales o servicios gratis a los organizadores de eventos y 

reuniones, como asociaciones o clubes empresariales. 

La discriminación de precios supone su modificación sin que tales variaciones se 

encuentren vinculadas con diferencias en el nivel de costes, sino con la demanda que 

pueden tener los productos o servicios. Una discriminación efectiva de precios 
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requiere: 1) poder sobre el mercado; 2) dificultad en el flujo de información, y 3) 

posibilidad de separar diferentes grupos de consumidores. 

Se pueden dar basándose en el producto, el consumidor, el momento y el lugar de 

compra: 

 La discriminación en función del producto parte de la superior demanda que 

puede presentar un producto por un determinado rasgo o elemento que este 

posee. Es la base de la diferencia de precios entre productos diferenciales por 

marca o segmento al que se dirigen (ocio o negocio). 

 La discriminación en función del consumidor supone establecer una tarifa 

diferente a cada tipo de comprador. Es el caso de las promociones de cruceros 

u hoteles en que los niños puedan viajar o alojarse gratuitamente. 

 La discriminación en función del momento(o tiempo) puede serlo basándose 

en el momento de compra (un billete aéreo más barato si se adquiere con 

antelación), o en el de consumo (diferenciando entre temporadas altas y baja). 

La prevención ante inventarios no vendidos crea un mercado para la 

liquidación de stock en el último momento. Existe un tipo de intermediario 

especializado que adquiere los excesos de inventario de diversos agentes del 

sector turístico, los agrupa en paquetes y los vende al público con descuento. 

El contenido del paquete varía dependiendo de la disponibilidad en los 

destinos, pero hay algunos con tarifas muy baratas para viajeros con libertad 

de horarios y fechas (Kotler et al., 2004). 

 Finalmente, el producto podría tener un dispar precio en función del lugar en 

que se consuma. 

Las estrategias de precio psicológicos pueden ser empleadas para transmitir tanto 

valor como calidad. Precios impares, inferiores o finales son los términos que se suelen 

emplear para referirse a la práctica que aprovecha la ilusión del consumidor que 

subestima de forma sistemática aquellos precios en apariencia más bajos de la realidad 

(Collins y Parsa, 2006). Es el caso de los precios a 9,95 soles, 19.95 soles o 99.95 soles, 

entre otros. 

2.3.2.3 Paquete Turístico 

Cuando la empresa tiene en el mercado diversos productos, puede considerar 

ventajosa la opción de comercializarlos de modo conjunto creando paquetes. La 

estrategia de paquetes implica la venta en lotes de diferentes productos. El objetivo 

fundamental de un paquete es el de generar una oferta sobre la base de un producto o 

servicio principal, al que se añaden otros para crear un valor del conjunto superior a 

los costes de los componentes individuales. 

La utilidad que ofrece esta estrategia es significativa. Por un lado, facilita la decisión 

del consumidor, que no pierde tiempo en una búsqueda individualizada de los 

productos. Por otro, ofrece una imagen de valor añadido percibida por el cliente. 
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Esta estrategia puede promocionar las ventas de productos que, de otro modo, es 

posible que el consumidor no comprase. En estas situaciones el precio combinado 

debe ser suficientemente bajo para convencerles de comprar el paquete. 

La fijación de precios por paquetes ha sido muy desarrollada por cruceros, compañías 

aéreas, hoteles y mayoristas de turismo, Ofrecen diversos beneficios a las empresas. 

En primer lugar, que los clientes obtienen precios máximos diferentes a los de 

referencia, por lo que se puede transferir el excedente de un producto a otro. En 

segundo lugar, que se puede ocultar el precio del producto principal para evitar 

guerras de precios o la precepción de que se ofrece un producto de baja calidad (Kotler 

et al,. 2004). Algunos ejemplos de paquetes turísticos son los siguientes (Rey et al., 

2004): 

 Todo incluido. Es un sistema frecuentemente utilizado por la industria 

hotelera. Se trata de establecer un precio único por un conjunto de servicios 

(alojamiento, restauración, discotecas y cafetería, etc.) de manera que el 

cliente percibe de forma clara el coste total de sus vacaciones. Resulta 

atractivo, ya que concentra el gasto del turista en sus instalaciones. 

 Menús de valor. Gran número de restaurantes y cafeterías ofrecen un menú 

especial a coste reducido, sobre la base de un plato central que se combina 

con oros productos auxiliares. 

 Transportes y excursiones. Para fomentar las ventas de un destino turístico, las 

agencias de viajes suelen confeccionar paquetes añadiendo al servicio de 

transporte y alojamiento, el de excursiones y visitas a lugares de interés. 

 Vuelo más alquiler de vehículos. Las líneas aéreas a menudo ofrecen paquetes 

de vuelo y transporte en lo que se combina sus propios servicios de transporte 

con los de empresas de alquiler de vehículos. 

Una modalidad de venta de distintos servicios empleada en el sector turístico son los 

precios hedónicos. Podría ser entendida como una función aditiva de los distintos 

atributos transmisores de utilidad contenidos en cada producto.  

 

2.3.3 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN. 

Algunas estrategias de promoción son: 

2.3.3.1 Publicidad 

La publicidad se define como una forma indirecta de persuasión basada en reclamos 

informativos o emocionales sobre los beneficios de un producto. Se diseña para crear 

una impresión mental favorable del consumidor potencial que desplace su mente 

hacia la compra (Rossiter y Percy, 1997). 

Atendiendo a la definición propuesta, se distingue entre publicidad informativa, 

centrada en los aspectos de naturaleza tangible o física del producto, servicio o marca 

anunciada, y publicidad transformativa (o afectiva), centrada en la transformación del 
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producto, servicio o marca a los que añade cualidades de naturaleza emocional que 

transforman su esencia. 

Asimismo cabe añadir una segunda tipología de publicidad en función del objeto sobre 

el que se diseña y ejecuta la acción publicitaria. Siguiendo este criterio podría hablarse 

de publicidad de producto e institucional. 

La publicidad de producto está centrada en las características o atributos de un 

producto o marca, los beneficios que proporciona o su posición competitiva. Por su 

parte, la publicidad institucional se destina a promocionar la imagen de una 

organización para generar una actitud favorable que conduzca a la adopción y 

aceptación sostenida de los productos que promueve. 

La publicidad gira entorno a la transmisión de un mensaje a través de medios de 

comunicación de masas convencionales (televisión, prensa, radio, cine, publicidad 

exterior e internet) o no convencionales (anuncios en guías turísticas y buzoneo, entre 

otros). Ambas opciones presentan elementos comunes. Entre ellos: 1)su carácter 

masivo, es decir, que se dirigen de modo impersonal y no individualizado a un público 

objetivo definido; 2)que el emisor normalmente está identificado en los mensajes, 

esto es, que en ellos suele estar presente la organización que paga o cualquiera de sus 

productos. 

Los medios de comunicación a disposición de la publicidad tienen características 

singulares que permiten recomendar su idoneidad en función de los objetivos de 

comunicación propuestos en el plan de marketing y en el plan de publicidad. En 

particular, la prensa y la radio, como medios de comunicación de masas 

convencionales, garantizan una adecuada segmentación geográfica y psicográfica con 

unos costes por contacto reducidos. La radio, sin embargo, evidencia un reducido nivel 

de atención y la prensa diaria, una calidad de impresión limitada. La televisión, por su 

parte, permite una amplia cobertura de la población; los costes de producción y 

emisión, no obstante, son elevados.  

2.3.3.2 Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas constituyen un conjunto de actividades planificadas por una 

empresa u organización cuyo objetivo consiste en la difusión de información favorable 

que contribuya a mejorar su imagen, así como la de sus productos o servicios o 

servicios (en el caso turístico, también destinos). 

Sus funciones esenciales se resumen en: 1) elaborar y revisar la documentación 

destinada a transmitirse al exterior, manteniendo la coherencia con los objetivos 

empresariales; 2) comunicar lo que se es o lo que se quiere llegar a ser; 3)relacionarse 

con todos los medios de comunicación; 4)crear un clima de entendimiento entre el 

público y la empresa u organización, y 5) apoyar al resto de los elementos de 

marketing para conseguir una combinación integrada, eficiente y eficaz. 

En particular, los instrumentos más empleados en el sector turístico son: 1) notas, 

comunicados y ruedas de prensa; 2) boletines de noticia, informes y otras 
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publicaciones; 3) viajes de familiarización o fam trips (viajes gratuitos y estancias en el 

destino o instalaciones de la empresa u organización para intermediarios, medios de 

comunicación y líderes de opinión); 4) presentaciones directas de productos turísticos, 

empresas o destinos, y 5) patrocinio (actividades deportivas) y mecenazgo (actividades 

culturales y artísticas). 

2.3.3.3 Promociones de ventas 

Las promociones de ventas se definen como el conjunto de actividades que, mediante 

el uso de incentivos materiales o económicos (premios, regalos, descuentos o cantidad 

de producto, entre otros), estimulan de forma directa e inmediata la demanda a corto 

plazo. Se dirigen a los consumidores, los intermediarios, los vendedores o los 

prescriptores y, en función de ello, se diseñan las herramientas de promoción. 

Las promociones buscan esencialmente: 1) provocar la primera compra y prueba de un 

producto desconocido o no valorado hasta ese momento por el público objetivo al que 

se dirige, y 2) facilitar y estimular el aprendizaje del producto por medio de su 

consumo o uso. 

Entre las promociones a los consumidores o usuarios destacan los descuentos en 

precio, mayor cantidad de producto por el mismo precio, cupones de descuento, 

productos complementarios gratuitos o a precio reducido y los regalos directos. Para 

los intermediarios se suelen promover las comisiones y primas, material promocional 

en el punto de venta, concursos y premios y los viajes de familiarización, entre otros 

tipos. Para los vendedores se diseñan promociones basadas en primas por objetivos, 

concursos y premios, distinciones y viajes. Finalmente, a los prescriptores se les 

ofrecen recepciones y fiestas, viaje de familiarización o regalos. 

2.3.3.4 Merchandising 

El término merchandising se utiliza habitualmente vinculado con los regalos 

publicitarios y artículos comercializados bajo una marca que se pretende publicitar. Sin 

embargo, esta acepción no es correcta. La AMA(Asociación de Marketing Americano) 

revisa y actualiza esta definición, presentándola en 2009 como una actividad que 

cuenta con muchos significados, algunos relacionados con elementos promocionales 

de los fabricantes en el punto de venta, y otros relativos a las actividades que 

identifican el producto y/o línea de productos de los minoristas (Campo y Yagúe, 

2011). 

La acepción de merchandising admitida en marketing es aquella que los define como el 

conjunto de técnicas empleadas en el punto de venta para motivar el acto de compra. 

Para su aplicación se consideran aspectos tales como la ubicación y disposición de 

material informativo y promocional (folletos, catálogos, carteles, pantallas digitales, 

puntos de información, entre otros) de los productos o servicios en el lugar de venta, 

los mostradores, los escaparates, la ambientación o la animación del local. 

El punto de venta es, como se observa, un elemento central dentro del merchandising. 

Es por ello por lo que los aspectos que resultan más esenciales se relacionan con el 
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establecimiento, estructurándose en tres niveles: 1) disposición exterior (rótulos, 

escaparate y entrada); 2) disposición interior (ambiente, distribución del espacio, 

presentación del surtido), y 3) animación (publicidad, carteles y personal).  

2.3.3.5 Ferias Turísticas 

Las ferias son herramientas o instrumentos de comunicación y promoción que 

permiten presentar y vender productos y destinos turísticos a un público interesado 

(profesional o general). Las ferias suelen congregar un importante número de 

compradores y vendedores, celebrándose periódicamente en ciudades fijas durante un 

periodo más o menos prolongado de tiempo. 

La elección de la feria en la que participar es una decisión esencial que debe ser 

tomada por la empresa u organización turística considerando su papel y resultados 

esperados. En caso contrario, a veces demasiado habitual, constituiría un ejemplo de 

recursos no eficiente. 

Su principal utilidad reside en el establecimiento en un tiempo breve de contactos 

personales entre distintos colectivos implicados, por ejemplo, oferentes de productos 

turísticos, intermediarios turísticos, organismos públicos de gestión de destinos. Más 

allá de mantener y establecer nuevos contactos comerciales, las ferias permiten 

obtener información valiosa sobre las estrategias y actuaciones de la competencia, 

lanzar nuevos productos y mantenerse informado de las tendencias en el mercado. 

En el sector turístico hay numerosas ferias genéricas de gran tradición a nivel mundial 

como FITUR (Madrid), ITB (Berlin), WTM (Londres), BTL (Lisboa) o BIT (Milán), entre 

otras. 

Sin embargo, en los últimos años han proliferado ferias especializadas en productos 

turísticos específicos, habida cuenta de su mayor eficiencia y eficacia (turismo 

congresual, de cruceros, rural, activo, de salud, etc.). Como ejemplos se encuentran 

Intur (turismo de interior), Eibtm (turismo de eventos), Seatrade (turismo de cruceros) 

o Imex (turismo de negocios). 

La participación en ferias es un proceso que se articula en tres fases: 

 Planificación pre-feria. Se fijan los objetivos generales y específicos a lograr con 

la participación, en concordancia con los objetivos comerciales de la empresa 

(alcanzar acuerdos con distribuidores y agentes, mejorar la imagen y 

notoriedad de la marca, obtener nuevos pedidos, presentar nuevos productos, 

etc.). Tras ello se consideran las características de la feria, el presupuesto 

disponible y el tipo de asistentes en ediciones anteriores. Finalmente se 

establece el presupuesto de asistencia. 

 Celebración de la Feria. En esta fase es esencial la planificación y el desarrollo 

de las actividades promocionales a realizar durante la feria (notas de prensa, 

reclamos publicitarios, demostraciones/degustaciones, 

seminarios/conferencias, presentaciones, contactos con público final, con 

intermediarios, etc.). Las actividades permitirán atraer la atención del visitante 
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sobre el expositor. Asimismo, es importante seleccionar cuidadosamente el 

personal que atenderá el stand. 

 Seguimiento post-feria. Una vez concluida la feria, es necesario valorar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y realizar un seguimiento a los 

contactos realizados. 

2.3.3.6 Marketing directo 

Engloba un conjunto de actividades de comunicación dirigidas a un público objetivo 

mediante sistemas personalizados e interactivos, que facilitan la respuesta del cliente. 

Para ello se utilizan elementos de transmisión variados, como pueden ser medios 

escritos (correo), sonoros (teléfono móvil) y audiovisuales (televisión, internet). Sus 

ventajas se vinculan con la personalización de la comunicación, su confidencialidad y la 

posibilidad de medición de la respuesta. 

Las ventajas anteriores están relacionadas con la actuación selectiva de un público 

objetivo. En consecuencia, entre sus principales características se encuentran: 1) ser 

un sistema de comunicación interactivo; 2) utilizar uno o varios medios de 

comunicación; 3) orientarse a la relación con los clientes, y 4) obtener respuestas 

mensurables. 

Suau (2012) resume las recomendaciones inherentes al marketing directo como sigue: 

1) segmentar el público y enviar a cada grupo la información relevante; 2) dosificar los 

envíos; 3) dar importancia al asunto del mensaje (si es por Internet), y 4) cuidar la 

apariencia en los mensajes personalizados. 

2.3.3.7 Venta personal 

La relevancia del personal de ventas en la actividad turística es notable. En puridad la 

venta personal consiste en la presentación oral de un producto a un comprador 

potencial con el fin de realizar una venta. De ello se encarga un equipo humano que 

desarrolla funciones de comunicación oral e interactiva con los clientes potenciales. 

Recibe diferentes denominaciones, abarcando los términos de agentes comerciales, 

representantes o delegados, entre otros. 

Aunque su objetivo principal es la consecución de ventas de un producto, también 

pueden identificarse otros más concretos y explicativos como el aumento del número 

de clientes, la obtención de información de los comportamientos del mercado y de la 

competencia, la realización de prospecciones de nuevos clientes, la representación de 

la organización, así como la participación en las acciones de promoción y relaciones 

públicas de la organización turística, dándolas a conocer a determinados clientes. 

Existen dos tipos de clientes a los que la organización turística puede enviar a sus 

agentes de venta: 1) el cliente individual (aquel que compra un producto, como un 

viaje, para su consumo personal), y 2) el cliente corporativo (aquel que compra en 

nombre de una organización; por ejemplo, se contratan servicios turísticos 

relacionados con la celebración de un congreso). La gestión de ambos debería ser, con 
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carácter general, bastante diferente, dados los distintos comportamientos de compra y 

consumo que presentan. 

2.3.3.8 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

La generalización del acceso a Internet entre la población a través de una amplia 

variedad de dispositivos tecnológicos abre un enorme abanico de posibilidades para la 

comunicación y permite una rápida difusión de mensajes a través de foros, redes 

sociales, e-mails, blogs, etc.  

Parte de esta comunicación se basa en la confianza que el receptor pueda depositar 

entre sus iguales, es decir, en otros consumidores o usuarios.  

Es muy usual el uso de las redes sociales como el Facebook, Hotmail, gmail, twiter, 

entre otros. 

2.3.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 

La estrategia a implementar está definida por la decisión en tipo de Sistema que se 

piensa implementar de acuerdo al uso de canales directos, indirectos o mixtos. 

Gráfico 2.1 Sistema de Canales alternativos 

Proveedores del Servicio Turístico

Sistemas Mixtos

Intermediarios del canal

Público objetivo

Sistemas Directos Sistemas Indirectos

 

Fuente: Manuel Rey Moreno (2015). En Dirección de Marketing Estratégico (pp. 193) 
Elaboración: Propia 

 

2.3.4.1 Sistema de Canal Directo 

Los sistemas de canal directo incluyen la utilización de una fuerza de ventas propia, el 

marketing directo, el telemarketing, la utilización de representantes del fabricante o la 

utilización de agentes. En todos los casos la empresa mantiene la propiedad los 

productos y la responsabilidad en las tareas de venta, distribución, servicio y cobro del 

material vendido. 

Si bien la utilización de una fuerza de ventas propia ofrece mejor oportunidad de 

comunicación e interacción con el cliente, resulta a menudo demasiado cara. El coste 

de la fuerza de ventas propia es alto y creciente. El empleo del telemarketing 

proporciona una  mayor oportunidad de comunicación, pero requiere una mayor 

fuerza laboral, y suele resultar más caro que el marketing directo. Los canales e-
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marketing pueden ser muy eficientes y ofrecen una mayor oportunidad de interacción 

con el cliente, especialmente en las compras desde casa, basadas en la utilización del 

ordenador. Para conseguir el máximo alcance el marketing online proporciona un 

camino ideal.   

2.3.4.2 Sistema de Canal Indirecto 

La utilización de sistemas directos resulta, con frecuencia, muy costosa, hecho que 

limita el número de clientes a los que se puede llegar de una forma rentable. Como 

consecuencia, muchos clientes potenciales que realizan compras pequeñas, no pueden 

ser atendidos rentablemente a través de canales directos. En estas situaciones, las 

empresas deben considerar la utilización de canales indirectos. Estos sistemas son más 

complejos, porque involucran, al menos a un intermediario, que adquiere la propiedad 

del producto, y en la mayoría de los casos, sino en todos, el control de las ventas y de 

la logística. Un sistema indirecto de canales puede utilizar la colaboración de distintas 

figuras como minoristas, mayoristas o agentes. 

Una forma de reducir estos costes es el uso de representantes o agentes, los cuales 

asumen la responsabilidad de la tarea de venta y reciben una comisión, sólo en el caso 

de que la venta se produzca. El marketing indirecto, que incluye las ofertas por correo 

y las ventas por catálogo plantea una alternativa menos cotosa, pero limita también 

las oportunidades de comunicación con el cliente. 

Los minoristas se encargan de las ventas y de la distribución a los mercados de 

consumo y los distribuidores o agentes se encargan de estas tareas para el mercado 

empresarial. En compensación a sus servicios reciben, habitualmente, un descuento 

sobre el precio de venta al cliente. Estos descuentos oscilan entre un 10 y un 50%. 

Los mayoristas ofrecen un punto intermedio de venta y distribución entre la empresa y 

los minoristas o agentes. Se puede distinguir entre mayoristas de función total, que 

ofrecen una gama total de productos y servicios (inventario, entrega, crédito y 

almacenamiento) y mayoristas de función limitada, que ofrecen una gama reducida de 

productos y servicios. En la mayoría de los casos, el descuento ofrecido a los 

mayoristas es menor que el ofrecido a minoristas, porque llevan a cabo una menor 

cantidad de servicios. 

El sistema e-marketing puede reforzar o proporcionar suplementos a los sistemas 

actuales, mejorando la interacción entre los elementos de la cadena de valor. Los 

clientes pueden obtener información on-line y, posteriormente adquirir el producto de 

un mayorista o un minorista.  

2.3.4.3 Sistema de Distribución Mixtos 

En algunos casos, la mejor forma de llegar al público objetivo es utilizando sistemas de 

distribución mixtos. Por ejemplo, muchas empresas que venden sus productos a otras 

empresas, utilizan su propia fuerza de ventas o la colaboración de representantes para 

realizar el contacto de ventas, y adicionalmente, utilizan distribuidores locales. 
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La utilización de sistemas de distribución mixtos resulta útil cuando se trata de 

productos técnicos en los que la disponibilidad del local y el servicio son importantes. 

2.4 MARKETING MIX 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: 

producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son 

conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). 

Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix 

se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse 

entre sí. 

 

Figura 2.1 Marketing Mix 

 
Fuente: Manuel Rey Moreno (2015). En Dirección de Marketing Estratégico (pp. 94). 
Elaboración: Propia. 

 
2.4.1 PRODUCTO 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a los 

bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se 

satisfacen las necesidades de los consumidores. Por tanto el producto debe centrarse 

en resolver dichas necesidades y no en sus características tal y como se hacía años 

atrás. Dentro del producto encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la 

imagen, la marca, el packaging o los servicios posventa. El director de marketing 

también debe tomar decisiones acerca de la cartera de productos, de su estrategia de 

diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de lanzamiento de nuevos 

productos. 

El producto turístico puede definirse como “cualquier bien, combinación de elementos 

tangibles e intangibles, que se ofrece al mercado turístico para satisfacer un deseo o 

necesidad de aquellos que lo integran, y que se valora desde la percepción del cliente 
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sobre los beneficios y utilidades que le ofrece en forma de experiencias fuera de lugar 

habitual de residencia o trabajo” (Rey et al., 2004). 

Tratándose directamente con el sector turístico, es necesaria la división entre 

productos turísticos individuales o básicos y productos turísticos globales, totales o 

complejos (resultando estos últimos de la suma de los anteriores). Están muy 

relacionados estos últimos con los conceptos de paquete y destino turístico. 

Esta definición distingue entre cuatro niveles de producto: 1) básico; 2) esperado; 3) 

de apoyo, y 4) aumentado (Kotler et al., 2011). Los tres primeros niveles determinan lo 

que el cliente recibe. Por su parte el producto aumentado combina lo que se ofrece 

con el modo de prestar el servicio. 

Figura 2.2 Idea de Producto 

 
Fuente: Manuel Rey Moreno (2015). En Dirección de Marketing Estratégico (pp. 138) 
Elaboración: Propia 

 
2.4.1.1 Nuevos Productos turísticos 

El sector turístico evoluciona constantemente a consecuencia, entre otros, de los 

avances tecnológicos, así como de los cambios en las tendencias y gustos de los 

consumidores. Esta situación dibuja un escenario competitivo muy intenso que obliga 

a las empresas a desarrollar continuas estrategias de mejoras y generación de nuevos 

productos en su cartera. 

La problemática en este tema comienza desde el mismo concepto, cargado de 

subjetividad, de nuevo producto. Esta es una cuestión previa y de necesario análisis. 

En primer lugar, habría que indicar que, normalmente, el término no se interpreta del 

mismo modo entre empresas que entre clientes. Un producto puede ser nuevo para 

una empresa pero no resultarlo para el cliente. Cambiando el enfoque, la modificación 

de un atributo concreto (decoración de un restaurante, por ejemplo) puede generar en 

el cliente la sensación de nuevo producto, siendo los gestores y el tipo de comida 

idénticos. 
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En segundo lugar, conviene indicar que hay quien vincula el término nuevo producto 

exclusivamente con bienes que revolucionan el mercado o que resultan muy 

innovadores para las empresas que los comercializan. No necesariamente ha de ser 

así, dentro de este concepto tienen cabida tanto pequeños cambios respecto a 

productos originales como notables transformaciones que hacen modificar por 

completo su apariencia y funcionalidad. Cada cambio, por pequeño que sea, brinda al 

productor la oportunidad de generar mensajes que enviar a su mercado. 

Con todo lo señalado, parece razonable considerar que para el término nuevo 

producto no hay que buscar una definición estricta y limitada. La que sigue puede 

resultar adecuada: “producto original, mejorado, modificado y nuevas marcas que una 

empresa lanza al mercado y desarrolla a través de procesos internos de investigación y 

desarrollo (secuencia compleja de etapas entrelazadas: generación de ideas, selección 

o cribado, desarrollo y test del concepto, estrategia de marketing, análisis de 

viabilidad, desarrollo del producto y test del mercado, lanzamiento y comercialización 

del producto) o a través de la adquisición de los derechos de otros”(Rey et al., 2004). 

Utilizando como criterios la percepción del mercado y de la empresa sobre el grado de 

innovación introducida, pueden establecerse dos clasificaciones diferenciadas de los 

nuevos productos turísticos: 

Enfoque del mercado: 

 Nuevo producto que crea un nuevo mercado. 

 Sustitutos de productos actuales. 

 Productos de imitación. 
 
Enfoque de empresa: 

 Producto fuera de la línea. 

 Extensión de la línea. 

 Replanteamiento parcial. 
 
 

2.4.1.2 Ciclo de vida del Producto Turístico (CVPT) 

De acuerdo con esta teoría, todo producto turístico experimenta una evolución en sus 

ventas desde que se lanza al mercado hasta que desaparece de él. El comportamiento 

del producto medido en términos de ventas o de beneficios que genera, desde su 

lanzamiento hasta su retirada del mercado, es el criterio fundamental que utiliza el 

modelo. 
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Figura 2.3 Forma habitual del CVPT 

Introducción Crecimiento Madurez Declive

Ventas

Beneficio

Tiempo
 

Fuente: Manuel Rey Moreno (2015). En Dirección de Marketing Estratégico (pp. 147) 
Elaboración: Propia. 

  
Desde un punto de vista empresarial, el ciclo de vida del producto no debe ser 

entendido tanto como un instrumento de predicción sobre cuáles serán las ventas que 

alcanzará un determinado producto turístico en el futuro, sino como una herramienta 

de apoyo para diseñar una estrategia comercial adecuada (Iglesias et al., 2008). 

2.4.1.3 Marca e Imagen en el Producto y destino Turístico 

Desde un punto de vista tradicional, una marca puede definirse como un nombre, 

término, símbolo, diseño o combinación de todos que tratan de identificar los 

productos o servicios de un proveedor o vendedor y diferenciarlos de sus 

competidores (Rey y Castellanos, 2001). De acuerdo con este enfoque la marca tiene 

una labor básicamente identificadora de los productos. 

La marca sin embargo, hoy día es bastante más que una suma de elementos más o 

menos objetivos que permiten reconocer un producto. Desde una perspectiva 

contemporánea hay autores que vinculan el término marca con aspectos más 

subjetivos que los anteriores, relacionados con estados de opinión del cliente (imagen 

de marca) y que se traduce en valor añadido. Si este valor es positivo, el cliente estará 

dispuesto a pagar un precio superior por el producto (valor de marca). 

Teniendo en cuenta enfoques clásicos y contemporáneos, se puede efectuar una 

definición de marca de un producto o destino turístico que considera componentes 

objetivos y subjetivos. Es el reflejo externo captado por el público objetivo, de sus 

cualidades, atributos y valores, que permite identificarlo, diferenciarlo de la 

competencia y le aporta valor añadido. 

El uso de marcas consolidadas ofrece importantes ventajas a sus poseedores. Entre 

ellas, y además de la identificación y diferenciación del producto, se encuentran (Serra, 

2002): 1) garantía de calidad; 2) imagen; 3) transmisión de seguridad ante el riesgo de 

compra; 4) ayuda en la puesta en marcha de estrategias de segmentación; 5) apoyo en 



26 

 

el control de los canales de distribución; 6) estabilización de precios, y 7) protección 

legal para aquellas características y aspectos únicos. 

En el sector turístico las empresas de destino desarrollan el posicionamiento de sus 

marcas sobre la base de los beneficios que reportan al cliente, más allá de los propios 

atributos físicos que sus productos puedan tener.  

La imagen de productos turísticos es un concepto ampliamente estudiado en la 

literatura del marketing. Es un término relacionado con la percepción que tienen los 

consumidores y se presenta como el resultado de la interacción entre sus experiencias, 

impresiones, creencias, sentimientos, actitudes y conocimientos del producto turístico. 

Con carácter general puede definirse como una representación mental de los atributos 

y beneficios percibidos del producto o destino (Serra, 2011). 

La imagen de un producto turístico, positiva o negativa, es un determinante clave en el 

comportamiento de compra del turista. La imagen previa, antes del consumo o visita, 

está fundamentada en la información que el consumidor posee, crea unas expectativas 

previas sobre el producto a elegir. Una imagen positiva pos consumo conlleva a una 

evaluación positiva de la elección inicial y, en consecuencia, una mayor probabilidad 

de volver a comprar el producto o visitar el destino, así como a hacer 

recomendaciones a familiares, amigos y conocidos (lealtad). 

A partir de Moutinho se considera la imagen como un concepto formado por la 

interpretación razonada y emocional que el cliente realiza de dos componentes 

interrelacionados: 

 La evaluación cognitiva referida a las creencias y conocimientos propios acerca 

del destino y sus atributos. 

 La aproximación afectiva relacionada con los sentimientos individuales hacia el 

mismo. 

El análisis conjunto de estos dos elementos conforma una imagen compuesta que hace 

referencia a la valoración positiva o negativa global que se pueda tener del destino. 

2.4.2 PRECIO 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos 

aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última instancia 

es el consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente el precio, puesto 

que comparará el valor recibido del producto adquirido, frente al precio que ha 

desembolsado por él. 

Establecer correctamente nuestra estrategia de precios no es tarea fácil y tal y como 

se ha comentado anteriormente, todas las variables, incluido el precio tienen que 

trabajar conjuntamente y con total coherencia. La variable del precio nos ayuda a 

posicionar nuestro producto, es por ello que si comercializamos un producto de 

calidad, fijar un precio alto nos ayudará a reforzar su imagen. 
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2.4.2.1 Factores condicionantes en la determinación del precio. 

La fijación de precios en la actividad turística resulta relevante y compleja desde el 

punto de vista empresarial. Ello se debe a que posee rasgos que dificultan su gestión 

relacionados con la propia naturaleza del producto turístico, así como a la existencia 

de elementos internos y externos a la propia organización que condicionan su diseño. 

Factores internos: 

Los factores internos que afectan a la fijación del precio pueden agruparse en tres 

grandes categorías: los relacionados con las estrategias organizacionales,  los que lo 

hacen con las herramientas de marketing que emplea la empresa y, finalmente, los 

vinculados con los costes empresariales. Se desarrollan a continuación: 

 Relacionados con estrategias organizacionales. La estrategia global de la 

organización condiciona su estrategia de marketing (vinculada a la imagen, 

segmentación o posicionamiento deseado para el producto), limitando con 

ello la libertad en la fijación del precio, variable que afecta decisivamente a los 

elementos previos. 

 Relacionados con las herramientas de marketing. Todos los elementos que 

forman parte del marketing mix deben estar alineados con las estrategias 

anteriores y entre ellos mismos. Así, si una cadena hotelera diseña sus 

establecimientos con todo tipo de detalles y transmite una imagen de 

exclusividad, se verá obligada a proponer precios elevados. En el mismo 

sentido, en el caso de transmitir una imagen de sobriedad y austeridad no 

podrá emplear unos precios altos. 

 Relacionados con los costes. El análisis de los costes resulta un paso previo 

obligado al establecimiento del precio, ya que marca el nivel mínimo que 

podría establecerse. Si bien en determinados casos se podría vender por 

debajo del nivel de costes (práctica comercial denominada dumping), además 

de poner en peligro la supervivencia de la empresa, se considera ilícita. 

 

Factores externos: 

Mientras que los factores internos, especialmente el coste, suelen delimitar el nivel 

mínimo o límite inferior de los precios, los factores externos están más vinculados con 

el valor máximo que se puede alcanzar. Aunque el número que se podría identificar es 

muy elevado, entre los más significativos se encuentran: 

 El Macro entorno. 

 La demanda. 

 Motivaciones del consumidor. 

 Las percepciones del comprador. 

 La estructura competitiva del mercado. 

 Proveedores y distribuidores. 
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2.4.2.2 Métodos de fijación de precios 

a. Basados en los costes: 

También se denominan precios internos y giran en torno a los costes en que 

incurre la empresa para la obtención del producto. Se han desarrollado dos 

tipologías relacionadas: 

 Coste más margen. 

 Método del beneficio objetivo. 
 

b. Basados en la competencia: 

Se centran en el carácter competitivo del mercado y en la actuación de las demás 

empresas frente a las acciones propias. De los métodos más utilizados en este 

ámbito se encuentra la denominada fijación de precios al nivel corriente, que 

consiste en adoptar el precio medio del sector, suponiendo que ello asegura la 

armonía del mercado. Dentro de este grupo también cabe identificar los de 

licitación o propuesta sellada, muy vinculados normalmente con la Administración 

Pública y que en condiciones de igualdad y transparencia de los concurrentes 

tienen un fuerte  componente probabilístico, puesto que en ambos casos la 

decisión de fijación del precio se encuentra condicionada por las acciones que 

llevan a cabo los competidores y por la probabilidad de ocurrencia de cada una de 

éstas. 

c. Basados en la demanda: 

La demanda de un producto depende normalmente del precio al que puede 

encontrarse en el mercado y, además de un conjunto mucho más amplio de 

factores, entre ellos, el valor o utilidad que se asocie a él, las posibilidades 

económicas de los compradores, etc. La dificultad que presenta su utilización tiene 

su origen en la necesidad de conocer la función de demanda de los consumidores 

o las preferencias de los mismos sobre los distintos atributos que configuran los 

productos. Sucede, por tanto, que en muchas ocasiones se toman las decisiones 

basándose en datos del pasado que no reflejan la situación actual de la empresa. 

Dentro de este grupo de métodos se encuentra el análisis marginalista y el valor 

percibido. 

d. Basados en el valor económico o de intercambio: 

Las estrategias óptimas de fijación de precios parten de la determinación de saber 

lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto como paso previo al 

establecimiento del precio. No se basan en forzar a los clientes a pagar lo que se 

les pide sino en diseñar un producto ofreciéndolo a un precio que maximice 

beneficios, al tiempo que se ajusta en mejor medida a sus necesidades de cliente. 

Una vez que la empresa es conocedora del nivel de precios que el consumidor está 

dispuesto a pagar, debe analizar si con dicho precio el producto le resulta rentable. 
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2.4.3 DISTRIBUCIÓN 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La 

distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es 

necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del 

consumidor en el tiempo y lugar adecuado. No hay una única forma de distribuir los 

productos, sino que dependerá de las características del mercado, del mismo 

producto, de los consumidores, y de los recursos disponibles.  

2.4.3.1 Canales de Distribución Turística 

Un canal de distribución  turístico es el camino que emplea un fabricante o proveedor 

(por ejemplo, un hotel, una compañía aérea, un museo, etc.) para hacer llegar su 

producto turístico a los clientes. Las personas u organizaciones que se encuentran en 

ese canal son los intermediarios o distribuidores turísticos, como puede ser una 

agencia de viajes minorista o un turoperador. 

El ejercicio de las tareas a realizar en los canales de distribución da lugar a una serie de 

flujos entre sus integrantes. Estos flujos se pueden agrupar en cuatro apartados: 1) 

flujos de información; 2) flujos de propiedad; 3) flujos físicos, y 4) flujos financieros. Un 

canal de distribución implica el reparto entre sus componentes de los flujos descritos y 

de las tareas correspondientes, pudiéndose dar multitud de combinaciones (Miquel et 

al., 2008). 

2.4.3.2 Los intermediarios Turísticos 

Cuando una empresa fabricante de productos turísticos decide hacer uso de la 

distribución indirecta para prestar sus servicios al cliente, uno de los primeros 

problemas que tendrá que afrontar será el de seleccionar los intermediarios con los 

que va a trabajar. 

En este campo cumplen una función primordial las agencias de viaje, que se pueden 

clasificar según la siguiente tipología: 

 Agencias de viajes mayoristas. Proyectan, elaboran y organizan servicios 

turísticos para su ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo vender 

directamente al consumidor final. Aquí tenemos por ejemplo a los 

Turoperadores (TTOO), brokers, wholesalers.  

 Agencias de viajes minoristas. Comercializan los servicios turísticos organizados 

por las agencias de viajes mayoristas o por ellas mismas. Aquí tenemos 

muchas opciones cómo las que poseen tiendas físicas, las agencias virtuales, 

entre otras. 

 Agencias de viaje mayorista-minorista. Simultanean las actividades anteriores. 

 

También podemos encontrar intermediarios turísticos tecnológicos, como sistemas 

centralizados informatizados de reservas: 
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 Sistemas computarizados de reservas (CRS, Computer Reservation System). 

Nacieron en Estados Unidos en los años sesenta con el objetivo de gestionar 

de forma automatizada las reservas de American Airlines. Esta compañía junto 

a IBM creó SABRE, el primer CRS. Estos sistemas informáticos permitían a las 

grandes compañías aéreas conectarse con sus distribuidores, convirtiéndose 

en base de datos internas que almacenaban información sobre vuelos, tarifas 

o plazas. Los CRS están apoyados por potentes bases de datos que se 

actualizan de forma periódica, que permiten a una amplia red de agencias de 

viajes mayoristas y minoristas el acceso a la información que almacenan sobre 

empresas prestatarias y fabricantes de productos turísticos de diferente 

tipología en todo el mundo, con sus características, precios y disponibilidad, así 

como a otros servicios relacionados con la venta de productos turísticos. 

También permite conectar a los productores turísticos con los grandes GDS y, 

mediante Internet, facilita el acceso a los consumidores. Por tanto, los CRS 

actuales cumplen funciones de mayoristas, puesto que ésa  era la misión 

cuando se crearon, así como de minoristas, ya que permiten el acceso a los 

consumidores finales. 

 Sistemas de Distribución global (GDS, Global System Distribution). Surgen 

como una evolución de los CRS, son sistemas informatizados que incluyen en 

sus bases de datos información a nivel mundial sobre un amplio número de 

productos turísticos, como reservas de vuelos, de tren, alojamiento en hoteles, 

alquiler de coches y otras actividades, como cruceros, funciones de teatro, 

entradas a eventos deportivos, etc. Proporciona nuevas prestaciones como 

base de datos de clientes, conexión con los programas de gestión interna y 

ventas (Ojeda y Mármol, 2012). Actualmente es recomendable hablar 

únicamente de GDS ya que los CRS, con la incorporación de nuevos 

proveedores, han evolucionado hacia los sistemas de distribución global y, 

además, utilizan las mismas siglas que las centrales de reservas hoteleras, 

generando gran confusión de términos. 

2.4.4 COMUNICACIÓN 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus productos 

pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar 

diferentes herramientas de comunicación: venta personal, merchandising, ferias 

turísticas, TIC, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones 

públicas. La forma en que se combinen estas herramientas dependerá de nuestro 

producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia 

que hayamos definido. 

2.4.4.1 Concepto 

En general, la comunicación se define como el proceso de transmisión de información 

entre un emisor y un receptor a través de un canal. La comunicación se establece 

entre individuos o entre estructuras organizativas. En este contexto particular de 
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análisis, la comunicación corporativa incluye la de marketing, la organizativa y la 

dirección (Van Riel, 1997): 

 La comunicación de marketing se centra en lo externo y asume el objetivo de 

apoyar las ventas y la rentabilidad de la marca. Integra, por un lado, la 

comunicación de la oferta (anuncios publicitarios, patrocinios de 

acontecimientos, promociones de venta, relaciones públicas, asistencia a 

ferias o congresos, publicidad directa e interactiva, etc.). Por otro lado, incluye 

también diversas claves de marketing de apoyo a las políticas de comunicación 

de una empresa u organización. En esta línea de necesaria integración la 

comunicación de marketing evoluciona hacia propuestas basadas en una 

gestión unificada de las herramientas que conforman el plan de comunicación 

de marketing con el objetivo de alcanzar efectos de carácter sinérgico y un 

mayor impacto comunicativo (Schultz et al., 1993). 

 La comunicación organizativa es la función directiva que planifica, realiza y 

mantiene las acciones de comunicación, y establece vínculos favorables con 

públicos objetivo tan dispar como la Administración Pública, los inversores o 

los empleados. 

 La comunicación directiva es aquella que se emite directamente desde la 

gerencia de la empresa con el objetivo fundamental de que todos los 

elementos de la organización tengan una acepción idéntica sobre su realidad. 

 

2.4.4.2 Tipología 

En una organización pueden distinguirse dos tipos de comunicación, la interna y la 

externa. La comunicación interna se define como el conjunto de actividades 

desarrolladas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios que 

permitan que estén informados, integrados y motivados con su trabajo y con ello 

alcanzar los objetivos organizacionales. 

La comunicación interna nace como respuesta a las necesidades de las organizaciones 

para motivar a su equipo humano. Permite construir una identidad de la organización 

en un clima de confianza y motivación, profundizar en el conocimiento de la empresa, 

informar individualmente a los empleados, hacer públicos los logros alcanzados y, en 

general, promover la comunicación a todos los niveles. 

La comunicación externa se conforma a partir de los mensajes emitidos por la 

organización hacia sus públicos externos con el objetivo de crear, mantener o 

intensificar las relaciones, proyectar una imagen favorable o, también, promover sus 

productos o servicios. Surge de la necesidad de las organizaciones de entablar diálogos 

con la sociedad con quien conviven. Aunque el grueso de ella se dirige a los clientes, 

no se excluyen, sin embargo, otros públicos como proveedores, instituciones públicas 

o comunidad circundante. 
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2.4.4.3 Comunicación comercial on-line en el sector turístico 

La comunicación comercial tiene por objetivo informar, persuadir y sensibilizar 

favorablemente a un público objetivo ante un producto, servicio, empresa o marca. En 

particular, la comunicación comercial turística tiene asignado el objetivo de atraer a 

clientes o fidelizar a quienes han finalizado con éxito un proceso de compra o 

contratación de un producto turístico. En este ámbito internet se presenta como un 

medio clave en la comunicación comercial turística y en el proceso de fidelización de 

los clientes. Gran número de autores señalan a Internet como el medio idóneo para la 

comunicación comercial de empresas turísticas por ser la solución más eficaz con 

acceso a mayor número de canales o clientes a un menor coste. 

Las características propias de Internet como medio de comunicación comercial ofrecen 

una respuesta óptima a las particularidades de los negocios turísticos (Dominguez y 

Araujo, 2012). Internet es un medio eficiente que permite realizar campañas 

publicitarias a anunciantes de diferente tipo y tamaño. Su idoneidad se debe a su 

versatilidad de formatos (campañas display, páginas web, etc.), así como a su 

capacidad para alcanzar a diferentes segmentos de público. Internet permite una 

contratación de espacios publicitarios más ágil y versátil. Por ejemplo, el coste por clic 

permite que el anunciante únicamente pague por las visitas dirigidas a su página. La 

mayoría de las páginas web incluyen un motor de reservas y una zona de contratación 

de servicios. Internet se convierte en una herramienta útil para el usuario que desea 

un comportamiento independiente, emancipado de la tutela de la agencia de viajes. 

2.5 MARCO LEGAL 

Dentro del ámbito legal nacional, tenemos las siguientes normativas que nos respaldan 

para el cumplimiento del presente trabajo: 

 Ley General de Turismo – Ley 29408. 

 Reglamento de la Ley General de turismo – 29408. 

 Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) 2012-2021. 

 

La presente normativa es de aplicación a nivel nacional, a todos los niveles de gobierno, 

entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad turística y a los 

prestadores de servicios turísticos. 

Es importante destacar que para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector, 

la articulación público-privada constituye uno de sus principales pilares. Por lo tanto, el rol 

de ambos sectores es transcendental y contribuirá a la consolidación del sector turístico. 

 

2.6 IMPACTO DEL TURISMO EN LA CIUDAD. 

La ciudad está sometida a continuos cambios en razón de factores inherentes, sin que 

intervengan factores externos. Problemas que, a la postre, tienen que ver con la 

economía; traen por consecuencia migraciones y movimientos de desplazamiento 

intercomunitario (Pérez Montero O., 1997) hacia ella, que son responsables, también de 

determinados cambios. 
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Hay otros movimientos poblacionales hacia la ciudad, que aunque no implican cambio de 

domicilio permanente, traen por consecuencia, cambios en la misma. Entre tales 

movimientos tenemos a los movimientos pendulares y al desplazamiento de turistas hacia 

la misma. 

Un primer cambio se produce en el orden de las instalaciones. Aparecen restaurantes, 

hoteles, clubes y similares. Algunas casas de particulares que han de albergar turistas, 

empiezan a modificarse, a la par que se modifica la gente, que vive dentro de ella. 

Los cambios que en el orden cualitativo se producen en la ciudad a los que pudieran estar 

asociados los movimientos de turistas son perceptibles por una misma generación de 

individuos. 

En los estudios realizados, en diferentes comunidades se han revelado cambios en los 

indicadores socioculturales de la comunidad. 

También existen cambios conductuales en el aspecto socio-laboral, producto de la 

incorporación de habitantes de la comunidad a la labor de intérpretes y guías, muchos de 

los cuales sirven de intermediarios para la realización de actividades turísticas. 

Se ha observado que los movimientos turísticos, son una fuente más de actividades para 

los individuos, que forman parte de los movimientos pendulares, que se producen desde 

zonas aledañas a la ciudad. 

Cómo es sabido, entre las causales de dichos movimientos está la realización de ventas de 

diferente índole. Ante la presencia de turistas, tiene lugar algún cambio de la oferta de 

productos, acorde con el nuevo mercado. 

Una consecuencia de los movimientos pendulares es su transformación en migraciones, lo 

cual significa el establecimiento de sus integrantes en domicilios permanentes en la 

ciudad. El turismo es un acicate para el incremento de este componente del crecimiento 

de la ciudad, lo cual no es muy favorable para la misma. 

Los movimientos de turistas y su ubicación en la ciudad, pueden llegar a provocar cambios 

en las características ocupacionales y profesionales de sus miembros. Esto es un hecho, en 

aquellas ciudades donde el movimiento turístico alcanza un gran volumen y se observa 

como tendencia, donde los volúmenes son menores. Lógicamente, es un corolario de lo 

planteado en líneas anteriores. 

La afluencia de turistas en la ciudad, tiene un efecto multiplicativo sobre el desplazamiento 

de personas hacia y en diferentes direcciones de la ciudad. De esta manera puede 

contribuir a los cambios que en el orden físico se producen en la misma. Pudiéramos citar 

(Pérez Montero, 1997) algunos indicadores susceptibles a cambios tales como: índice de 

urbanización o sub-urbanización. 

La acción multiplicadora del turismo sobre la cuantía y composición de los otros 

movimientos hacia la ciudad, resulta paradójica en el sentido de que como consecuencia 

de ello, se empeoran índices como los de la salud y el delito, que son determinantes de la 

calidad del producto turístico. Cualquier equilibrio o incremento del volumen turístico, no 

significa la ausencia de reacción ante el empeoramiento de los índices, sino un cambio 

cualitativo del turismo. 

El turismo basado en intereses culturales es de mayor calidad, pero su incremento 

requiere de una atención centralizada que une a todos los factores, en la creación de 

condiciones que atraigan a ese tipo de turismo. 
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El desarrollo local basado en el turismo es una posibilidad debido al cada vez mayor 

incremento del movimiento de personas y el hecho de que son muchos los territorios que 

han experimentado procesos de recuperación y expansión por esta actividad que conlleva 

beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales. 

Hay indicios cada vez más firmes de que, si se desarrolla y se gestiona de forma sostenible, 

el turismo puede aportar a la atenuación de la pobreza, especialmente en las zonas 

rurales. 

Estudios realizados por la OMT (Organización Mundial de Turismo) señalan que con 

adecuadas fuentes de financiamiento el turismo puede contribuir a la lucha contra la 

pobreza tanto en los países en desarrollo como en los menos adelantados.  

Distintos agentes locales han observado en el turismo un motor de desarrollo de sus 

territorios por su contribución a la generación de riqueza y de empleo, así como la 

característica de adaptarse a las condiciones propias de cada territorio y de cada 

población, pero señalan que es necesario en primer término detectar aquellos elementos 

que pueden llegar a convertirlo en impulsor del desarrollo local: Para un territorio, el 

turismo puede ser un importante instrumento de generación de riqueza, en términos de 

creación de empresas y de empleo. Puede contribuir a reforzar los valores autóctonos de 

una localidad, reafirmar la cultura local, abrir lo sociedad local a influencias del exterior, 

dotar de valores añadidos a un territorio. 

Elin Baldárrago, investigador de la Universidad Nacional de San Agustín de Perú, señala 

que próximos a los destinos finales de los turistas generalmente coexisten comunidades 

locales con altos niveles de pobreza y que es posible aprovechar las posibilidades de 

desarrollo turístico con miras a erradicar la pobreza en ellas, siempre y cuando sea 

ambientalmente sostenible: El turismo puede ser una alternativa de desarrollo local o de 

complemento y fortalecimiento del ámbito rural, no solo como un proceso especializado 

en ofertar naturaleza y paisaje, sino generando empleo y valor agregado a las actividades 

económicas en la zona. 

Sin embargo, el turismo puede ocasionar efectos negativos para el desarrollo territorial si 

la actividad no es planeada de manera adecuada o si se excluye de ella a los actores 

locales. 

En general podemos clasificar en dos los modelos de desarrollo basados en la actividad 

turística. El primero, basado en la actividad de masas y en la obtención de grandes 

ingresos efectuados por los turistas. Este modelo, generalmente operado por las grandes 

empresas de comercialización turística, manejan un gran volumen reflujo de viajeros y las 

comunidades locales receptoras terminan no siendo tomadas en cuenta en el diseño de la 

geografía del turismo. 

Este modelo no contempla factores medioambientales, culturales o sociales para su 

desarrollo, por lo que no es sostenible a largo plazo. 

El segundo, un modelo más reciente practicado por un grupo de minorías que buscan “lo 

diferente o lo peculiar” del lugar turístico, que contempla un desarrollo respetuoso del 

medio ambiente y de la cultura local, así como los valores de cada sociedad. El llamado 

turismo comunitario opera con un flujo turístico de pequeña escala, lo que permite que 

prevalezcan pequeños negocios familiares o comunales y donde la intervención de las 

grandes empresas turísticas es reducida. En este esquema los beneficios turísticos son 

apropiados por la comunidad. 
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Por lo que hace al desarrollo de las comunidades locales, Antonio Vásquez Barquero señala 

que el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una 

determinada zona es capaz de estimular su crecimiento económico, de crear empleo y de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local. 

En este proceso dinamizador de la economía y de la sociedad local es importante que las 

políticas territoriales locales permitan crear un entorno económico favorable y a la vez 

proteger al territorio de interferencias externas. 

En esta perspectiva, Baldárrago apunta que entre mayor sea la posibilidad de las 

comunidades locales de incidir en el modelo de desarrollo turístico, mayores serán su 

niveles de rentabilidad social. 

Un modelo de desarrollo local basado en la actividad turística debe estar basado en la 

sostenibilidad, en este sentido el respeto al medio ambiente y a la cultura local son dos 

condicionantes para hacer del turismo una actividad sostenible. Es recomendable además, 

no adoptar modelos de desarrollo turístico que rompan la armonía del desarrollo 

socioeconómico, agredan la cultura local y provoquen un agotamiento de los recursos  

Hoy en día las transformaciones de las sociedades han provocado que las demandas del 

mercado respecto del tiempo que se dedica al ocio se orienten hacia periodos de 

vacaciones más reducidos, la elección de destinos turísticos que ofrezcan cosas distintas o 

alternativas a lo habitual, integración con el medioambiente, y el conocer nuevas culturas. 

De esta forma, los especialistas recomiendan que aquellos agentes locales en los pequeños 

municipios que contemplen convertir al turismo en una alternativa económica, deban 

evitar plantear estrategias de desarrollo que vayan en contra de las preferencias del 

mercado. El modelo de turismo que se elija va a determinar el desarrollo socioeconómico 

de la localidad, pero hay que tener presente que un modelo de turismo que funciona en un 

territorio no necesariamente va a funcionar igual en otro debido a las particularidades de 

cada población. 

Para un territorio, el turismo puede ser un importante instrumento de generación de 

riqueza, en términos de creación de empresas y de empleo….Puede contribuir a reforzar 

los valores autóctonos de una localidad, reafirmar la cultura local, abrir lo sociedad local a 

influencias del exterior, dotar de valores añadidos a un territorio.5 

2.7 ESTUDIOS ANTERIORES 

Dentro de los estudios anteriores de marketing turístico en la ciudad de Atico, hacemos 

mención al Inventario Turístico realizado en Diciembre del año 2013 por el Sr. Mario 

Antonio  Casas Berdejo. 

 

2.7.1 INVENTARIO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE ATICO-CARAVELI (PERU) 

A continuación presentaré un resumen de los recursos inventariados en la ciudad de 

Atico: 

                                                             
5 Centro Internacional de Formación de la OIT , “Turismo y desarrollo local sostenible: elementos para 

un debate ”Conclusiones de la reunión de expertos”, Revista electrónica del Programa Delnet de apoyo 

al desarrollo local, número 34, abril-mayo 2004, p. 8 
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Cuadro 2.1 Lista de Recursos Turísticos de Atico 

ITEM NOMBRE 

01 Plaza de Armas de la Florida Atico 

02 Templo San Pedro de La Florida Atico 

03 Mirador de La Florida Atico 

04 La Poza Verde, La Florida Atico 

05 La Playa de Enfrente, La Florida Atico 

06 
Fabrica Industrial TASA(Tecnológica de Alimentos SA) la Punta 

Atico 

07 La Poza del Inka Atico 

08 Camino Inca Chorrillos Atico 

09 Camino Inca Puyenca Atico 

10 Playa Puyenca, Atico 

11 Playa Los Colorados, Atico 

12 Balneario La Lama, Atico 

13 Balneario Peña Prieta, Atico 

14 Playa Huertayo, Atico 

15 Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Convento- Atico 

16 El Secadero- Atico 

17 La Lobera- Atico 

18 Zona Arqueológica de Oscuyo- Atico 

19 Paisaje Cultural Arqueológico Loma Capilla-Loma Gumán. 

20 Playa Media Luna. 

21 Playa Cerro de Arena. 

22 Santuario de Calaveritas. 

23 
Capilla de la Virgen del Carmen de la Legua-Alto Carmelo-

Chaca. 

24 Sitio Arqueológico El Curaca Sector 1. 

25 Sitio Arqueológico El Curaca Banda. 

26 Sitio Arqueológico Terrazas de Atico Sector 1. 

27 Templo de Atico Pueblo. 

28 Arbolito Erótico. 

29 Parihuela de Pescado y Mariscos. 

30 Lapas Arrebozadas y Tortillas de Azulillos. 

31 Punta Blanca, Atico 

32 Fiesta Patronal San Pedro Pescador La Florida-Gramadal-Atico 

33 Aniversario de La Florida-Atico 18 Octubre. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

       Elaboración: Propia 
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2.7.2 MARKETING TURISTICO: CASO DE CALELLA-BARCELONA (ESPAÑA) 

Calella, ubicada en la Comarca del Maresme (Provincia de Barcelona), fue una de las 

localidades pioneras en el desarrollo turístico de España, al amparo de su localización 

geográfica, sus playas y su clima se convirtió en uno de los principales enclaves 

turísticos españoles basado en un turismo de “sol y playa” tradicional. 

Sin embargo, como destino turístico pionero basado en el producto “sol y playa” 

tradicional y ante los cambios ocurridos del entorno (mercado, competencia, 

comunicaciones, etc.) necesita reorientarse para que el turismo continúe siendo un 

auténtico “motor” de la vida económica y social. 

El modelo tradicional está llevando a Calella a un círculo vicioso que a la larga se hace 

inviable: 

Figura 2.4 Mapa de situación geográfica de Calella-Barcelona (España) 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Calella-Barcelona (1999)  Plan de Marketing del 

Municipio de Calella-Barcelona. Calella: Autor. 

Figura 2.5 Vista Panorámica Aérea de Calella-Barcelona (España) 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Calella-Barcelona (1999)  Plan de Marketing del 

Municipio de Calella-Barcelona. Calella: Autor. 
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3 ANALISIS DIAGNOSTICO DE LA CIUDAD DE ATICO 

 

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

El Distrito de Atico que integra uno de los 13 distritos de la Provincia de Caravelí, además 

de integrar a la Región de Arequipa, está ubicado en el litoral norte de Arequipa y forma 

parte la cadena de cerros "lomas" a 16º13´00´´ de Latitud sur y 73º27´30´´ de Longitud 

Oeste a una altitud promedio de 5 m.s.n.m., cuenta su propio litoral marino y valle agrícola 

que posee el paso y acceso a la Capital de la Provincia de Caravelí. 

Figura 3.1 Ubicación geográfica nacional y departamental de Atico 

 
Fuente: Wikipedia. (2016) Ubicación geográfica de Atico. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Atico 
 

Cuadro 3.1 Datos Característicos de Atico 

DISTRITO DE ATICO 

CAPITAL ATICO 

IDIOMA OFICIAL ESPAÑOL 

ENTIDAD 
PAÍS 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 

DISTRITO 
PERÚ 

AREQUIPA 
CARAVELÍ 

ALCALDE 
JOSÉ PEDRO GÓMEZ 
AGUAYO(2015-2018) 

EVENTOS HISTÓRICOS 
FUNDACIÓN 

CREACIÓN LEY 9 DE 
DICIEMBRE DE 1897 

SUPERFICIE TOTAL 3,146.65 KM2 

POBLACIÓN(INEI 2007) 
TOTAL 

DENSIDAD 

4,164 HABITANTES 
1.32 HAB/KM2 

HUSO HORARIO UTC-5 

Fuente: Wikipedia. (2016) Características de Atico. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Atico 

 

3.1.1 COMUNICACIÓN Y VIAS DE ACCESOS 

Los poblados se comunican con la ciudad de Arequipa, siendo las vías posibles: 

Carretera Arequipa - Majes - Camaná – Atico; tramo asfaltado y señalizado 
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correctamente, pasando por el kilómetro 48 con rumbo Noroeste, pasando por El 

Cruce y Vitor hasta tomar el desvío hacia Camaná donde se sigue la carretera pegada 

al mar cruzando por Ocoña hasta llegar al cruce donde se accede al poblado de Atico; 

el trayecto dura 6 horas aproximadamente. 

Por el lado este existe la carretera Atico-Caravelí; la cual nos une con la sierra de 

nuestro país, es un tramo asfaltado y señalizado, el trayecto dura aproximadamente 

1.5 horas. 

Forma parte del camino de carretera panamericana sur, uniendo el Distrito de Atico 

con Chala-Yauca-Lomas- Nazca-Lima. 

También posee un aeródromo del cual llegan y parten avionetas. 

Posee dos desembarcaderos: La Punta y El Gramadal; donde se realiza la principal 

actividad extractiva que es la pesca.  

 

LIMITES: 

 Por el Norte : Distrito de Chaparra. 

 Por el Sur :      Distrito de Ocoña (Camaná). 

 Por el Este :     Caravelí. 

 Por el Oeste :    Océano Pacifico. 

 Por el Nor Este :  Quicacha. 

 Por el Sudeste :  Cahuacho. 
 

Figura 3.2 División Geográfica de la provincia de Caraveli 

 

Fuente: Perutoptours. (2016) División Geográfica de la Provincia de Caravelí. Recuperado de 
http://www.perutoptours.com/index04car_mapa_caraveli.html 

3.1.2 CLIMA 

El clima del distrito de Atico es templado - Cálido en Verano y Primavera, húmedo en 

invierno y otoño. 
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3.1.3 RELIEVE 

El distrito de Atico se encuentra rodeado por cerros llamados LOMAS donde pastorean 

en épocas de lloviznas o lluvia el ganado vacuno son muchas veces traídos desde el 

distrito de Cahuacho,  Caravelí  o de la parte Alta, la mayoría de las zonas son arenosas 

y pedregosas en su mayor parte árido. 

3.1.4 DISTRIBUCION TERRITORIAL 

Dentro del ámbito territorial y según su población, posee las siguientes divisiones: 

 Atico Capital. 

 Asentamiento Humano La Florida. 

 Anexo de Chorrillos. 

 Anexo La Punta. 

 Anexo Cerro de arenas. 

 Anexo San Antonio 

 

3.1.4.1 Atico Capital 

Posee una plaza de Armas adornada de un árbol con figuras naturales, llamado árbol 

erótico o el árbol de los calzones; posee instituciones Educativas Inicial y primario 

(multigrado) con mínima cantidad de alumnos, solo cuenta con el servicio básico: 

energía eléctrica, su Aniversario de la Capital del Distrito 9 de Diciembre, sus 

festividades religiosas San Martin de Porres, Señor de los Milagros con tradicionales 

peleas de gallos a navaja. Es preciso mencionar que este lugar fue sede de la capital del 

Distrito pero por motivos de ubicación, fue trasladado a La Florida. 

 

Figura 3.3 Arbol Tradicional - Atico Capital 

 
Fuente: Cuellar L.A. (2016, Mayo 12) Árbol Tradicional de Atico Pueblo. Recuperado de http://atico-

caraveli.blogspot.pe/ 

3.1.4.2 La Florida 

El AA.HH en los nuevos horizontes denominada LOCALIDAD LA FLORIDA está ubicado 

en el km 707 de la Panamericana Sur, la misma que posee un litoral marino, también 

concentra a Instituciones Educativas (Inicial, Primario, Secundario), Centro de Salud, y 

la función de trámite administrativo de la Municipalidad Distrital de Atico. Por otro 
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lado en la localidad de la florida se desarrolla una serie de actividades religiosas. La 

principal es la Festividad Patronal de San Pedro Pescador (29 de Junio). 
 

Figura 3.4 Plaza de Armas – AA.HH. La Florida 

 
Fuente: Cuellar L.A. (2016, Mayo 12) Plaza de Armas La Florida. Recuperado de http://atico-

caraveli.blogspot.pe/ 

 

3.1.4.3 Anexo de Chorrillos 

Es la segunda organización que posee un mayor número de habitantes seguido de la 

localidad la Florida, este lugar tradicionalmente es conocido como los RESTAURANTES 

(del mar al paladar) por que posee una maravilla de bancos naturales de extracción de 

mariscos, su mayor actividad se ha incrementado en los últimos años a la recolección 

de algas marinas. Conservan la costumbre religiosa de celebrar a la virgen de Chapi 

cada 8 de Setiembre, posee una institución Educativa nivel primario (Multigrado). 
 

Figura 3.5 Capilla Virgen de Chapi - Chorrillos 

 
Fuente: Cuellar L.A. (2016, Mayo 12) Capilla Virgen de Chapi. Recuperado de http://atico-

caraveli.blogspot.pe/ 

3.1.4.4 Anexo de la Punta 

Es un lugar muy importante porque posee una  Fábrica de Procesamiento de harina de 

pescado que en forma inicial fue administrada por el estado (Pesca Perú), bajo la 

privatización del entonces presidente de la republica Alberto Fujimori pasa a entidad 

privada que fue administrada por SIPESA, posterior a ello bajo la transacción hasta el 

2011 manejada y administrada por GRUPO TECNOLOGICA DE ALIMENTOS TASA. Es en 

ello la consideración de mantener a su propios trabajadores cerca de la fábrica  que 

muchos optaron en realizar sus propias viviendas en el perímetro de la curva 

panamericana sur y aun conservando el apoyo que debe de brindar la fábrica con 



42 

 

abastecer agua y luz a un promedio de 15 familias. El anexo de  la punta posee una 

maravillosa zona turística por explotar y vender al turismo nacional y extranjero el 

lugar DENOMINADO LAS LOBERAS, su encanto, forma y la naturalidad es clave a 

resaltar. 
 

Figura 3.6 Tecnológica de Alimentos S.A. – La Punta 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

 

3.1.4.5 Cerro de Arenas 

Está Ubicada a 30 minutos de la Carretera Panamericana Sur allí se encuentra un 

campamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que deriva su función y 

trabajo de limpieza del perímetro del CERRO DE ARENA, que en forma frecuente por la 

presencia de vientos y deslizamientos afecta a  la carretera panamericana y son 

actuados por el personal del MTC, por ser un lugar de campamento en este lugar 

optaron en habilitar sus viviendas y restaurantes que alberga una mínima cantidad de 

familias pero ello se está considerado para los aspectos de Salud el aporte con la 

dotación de un generador de luz y otros. 
 

Figura 3.7  Playa - Cerro de Arena 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

 

3.1.4.6 Anexo de San Antonio 

Ubicada y habitada en la rivera del Valle Atico, sus propios habitantes la mayoría 

agricultores. Dentro de sus atractivos está  el propio valle; solo cuenta con el servicio 

básico Luz y los hijos de la mayoría estudian en la localidad la Florida. 
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Figura 3.8 Capilla Virgen de Carmen - San Antonio 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

 

3.1.5 ANTECEDENTES HISTORICO-CULTURALES 

Atico ya existía como población pre-inca en el año 1400, según Los Comentarios Reales 

del Inca Garcilaso de La Vega, con el nombre de “Aticu” en los cuales menciona su 

incorporación al Imperio Incaico en la época del inca, INCA ROCA.  

En el año 1528 llegaron los conquistadores al Perú y es así que, a partir del 28 de mayo 

de 1549 (cuando ya se había fundado la ciudad de Arequipa en el 1541), por orden del 

gobierno de Pedro de La Gasca se encomendó al visitador Don Hernando Alvarez de 

Carmona a realizar la visita de la zona de Atico y Caravelí. 

Este visitador escribe en un cuadernillo de siete hojas la cual contiene información de 

Atico y la influencia que ejerce sobre él. En el cuadernillo se declara Curaca de Atico a 

Chincha Pulca, quien afirma que no había minas de oro, plata o cualquier otro metal 

siendo obligados a pagar tributo al Conquistador. De esta manera empieza la época 

Colonial en Atico. Como puede apreciarse, actualmente, en una campana que se 

encuentra en el viejo templo de Atico Capital (Atico Antiguo – El Pueblo) y que está 

fechada “Atico 1809”, nos indica que la fecha es anterior a la fecha de la 

independencia. 

 Acta de Fundación de la Florida –Atico. 

En una pampa del estado compresión del Distrito de Atico Provincia de Caravelí, 

Departamento de Arequipa a los dieciocho días del mes de octubre de mil 

novecientos cincuenta y cuatro, siendo las diez de la mañana, bajo la iniciativa del 

Sargento Segundo de la Guardia Civil, Señor Eduardo Berdejo, Jefe de control de la 

garita, denominada Puente Atico, los que al final suscriben, se reunieron en el local 

de la citada garita, sin más finalidad que animados por los buenos sanos 

propósitos de fundar y organizar una barreada donde toda la familia de condición 

modesta, puedan aliviar en lo posible a la situación apremiante por las que 

atraviesa innumerables familias. 

Después de amplias deliberaciones y cambio de ideas, se acordó que en una 

pampa de estado, denominada “Sarnosa” y “Gallinazo”, ubicada en la parte sur 

oeste del distrito de Atico que teniendo como linderos: Por el norte Rio y Puente 
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de Atico, por el sur Cerro los Morrillos, por el este Morro del Gallinazo y por el 

oeste Campo de Aterrizaje hasta el mar, teniendo por el medio la carretera 

panamericana, se procedió a su fundación para poblarla, la misma que por su 

situación geográfica con el correr del tiempo podría ser un lugar importante, 

recomendando a sus pobladores solicitar a los organismos estatales, la ayuda para 

su agua potable, desagüe y luz eléctrica. 

Igualmente sus pobladores, al tomar terreno lo harán no menor de diez metros ni 

mayor de veinte metros lineales por treinta metros de fondo, y tendrán muy en 

cuenta que sus calles deben ser rectas y amplias, además tendrán cuidado en dejar 

ambos lados de la panamericana 20 a 25 metros a fin de que la acción motriz 

tenga vía libre. 

Así mismo sus pobladores al tomar terreno, conservaran la necesidad de dejar 

terreno para una Plaza de Armas, Iglesia, Municipalidades, Escuelas, Posta Médica, 

Campo Deportivo, Correos, Dependencia para Autoridades Políticas y ampliación 

de la Garrita de Control, para un Puesto de la guardia Civil. 

Al finalizarse el acta el Señor Eduardo Berdejo, en medio de aplausos, bautizo con 

el nombre La Florida, dicho lugar los llenó de júbilo y gran alborozo, los Señores 

Víctor Velarde Berrocal, Sergio Luque Arotaipe, Manuel Núñez Laguna, Valeriano 

Cáceres Valencia, Cesar Tristán Gutiérrez, Julia Meza Márquez de Guardia, María 

Neyra Vda. De Castillo, y Consuelo Cutimanco Huamaní, pusieron la primera piedra 

para levantar sus viviendas y firmaron doy fe Copia fiel del original el que remito. 

La Florida 20 de octubre de 1954. Fdo. Eduardo Berdejo Larrea. 

3.1.6 CARACTERIZACION DEMOGRAFICA 

a. SUPERFICIE.- El distrito de Atico cuenta una Superficie de 3 146.24 km2 

b. SUELO.-  La Composición de su suelo en la mayor parte es caliza, originada por 

restos de conchas de los mariscos o animales marinos, por lo cual entre sus 

capas existen musgos espesos de conchuelos diseminados ello lo podemos 

encontrar en las proximidades de la Poza Verde, Muelle Gramadal o en la 

rivera del mar 

c. FLORA Y FAUNA.- El distrito de Atico, cuenta con una zona denominada Valle 
Atico, allí se cultivan el maíz, Camote, Olivo, Podemos encontrar árboles 
frutales, pacae, guayabos, higueras, naranjales, manzanos, de manera silvestre 
podemos encontrar una especie de cactáceas pequeña denominada en la zona 
(pitajayas) por su fruto, y en tiempo de llovizna y/o lluvia los cerros se adornan 
de plantas naturales expresando el color verde con sus flores nativas. 

En cuanto a la FAUNA la que abunda por ser rico y potencial por la ubicación 
en el litoral del mar son los peces como corvinas, lenguados, perico, pejerrey, 
jurel, también los mariscos; como el Calamar, Pulpo, Lapa, Tolina, Chanque, 
Barquillo, los meones  entre otros, y dentro de la Fauna también podemos 
apreciar la existencia de los lobos marinos, aves guaneras, las pericas, 
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guanayes, animales silvestres como el Zorro, Lagartijas, Culebras, Asnos 
salvajes. 

d. LATITUD, LONGITUD Y ALTITUD.-  Atico posee las siguientes características 
Latitud: 16°13' 00"Sur, Longitud: 75°09'00" Oeste, Altitud: 5,0 m.s.n.m. 

3.1.7 SITUACIÓN ECONOMICA 

El distrito de Atico cuenta una gran oportunidad de población económicamente activa 

como pescadores industriales, Artesanales, Recolectores de Mariscos y Algas, además 

de existir Funcionarios del Sector Industrial, Privado y Público lo que permite la 

organización de la población y autoridades en propiciar lo siguiente: 

 Mercado modelo Atico. 

 Centro Comercial Siglo XXI. 

 Farmacias y Boticas. 

 Hostal y hospedajes. 

 Pensión y restaurantes. 

 Tienda de abarrotes y Mini Market. 

 Ferreterías. 

 Cabinas de internet. 

 Prestación de servicios movistar y claro. 

 Prestación de tele cable. 

 Unidades motorizadas moto taxis. 

 Combis, autos, camionetas de servicio rural y urbano. 

 

3.1.7.1 La Pesca 

La principal actividad económica de Atico es la Pesca, la cual genera un alto índice de 

empleos y desarrollo económico, pero es vital detallarlo y compararlo a nivel nacional, 

para tener una vislumbre más clara del entorno. 

A continuación mostraremos algunos cuadros estadísticos que reflejan la realidad 

portuaria de la zona: 

Cuadro 3.2 Desembarque de recursos marítimos para consumo humano directo, según 

puerto, 2005-2012(Tonelada Métrica Bruta) 

Puerto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Atico 1,132 8,053 6,928 1,270 42 5,277 1,009 3,416 

Chala 414 338 461 450 108 25 20 39 

Lomas 5,041 3,663 3,540 1,979 2,212 3,875 1,208 2,394 

La 

Planchada 
4,270 2,480 2,475 4,376 2,720 9,979 1,029 4,394 

Mollendo-

Matarani 
26,979 31,971 42,922 45,842 42,026 14,498 13,573 28,823 
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Quilca 3,669 1,180 2,406 3,195 3,004 3,756 967 3,228 

Arequipa 41,505 47,685 58,732 57,112 50,112 37,410 17,806 42,294 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 

 

Cuadro 3.3 Desembarque de recursos marítimos para consumo humano directo, según 

puerto, 2013-2020 Proyectado (Tonelada Métrica Bruta) 

Puerto 2013 P/ 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 

Atico 2,029.46 1,726.93 1,424.39 1,121.86 819.32 516.79 214.25 -88.29 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

Cuadro 3.4  Desembarque de recursos marítimos para consumo humano Indirecto, según 

puerto, 2006-2013 (Tonelada Métrica Bruta) 

Puerto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atico 119,067 139,125 130,562 168,510 18,273 112,640 81,686 27,386 

Ocoña - - - - - 18,942 - 14,054 

La 

Planchada 
146,653 131,832 171,023 96,954 11,504 97,190 71,764 2,618 

Quilca - - - 13,733 718 13,574 - - 

Mollendo 90,149 99,118 59,582 34,307 1,819 56,643 36,265 22,069 

Matarani 79,379 106,782 88,662 49,269 7,388 87,030 39,423 45,786 

Arequipa 435,248 476,857 449,829 362,773 39,702 386,019 229,138 111,913 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

Cuadro 3.5  Desembarque de recursos marítimos para consumo humano Indirecto, según 
puerto, 2014-2021 Proyectado (Tonelada Métrica Bruta) 

Puerto 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 2021 P/ 

Atico 38961.57 25473.89 11986.21 -1501.46 -14989.14 -28476.82 -41964.50 -55452.18 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
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Cuadro 3.6  Desembarque de recursos marítimos, según puerto, 2005-2012 (tonelada métrica 
bruta) 

Puerto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lomas 5,041 3,663 3,540 2,010 2,211 3,875 1,208 2,394 

Atico 234,570 127,120 146,053 133,376 168,664 23,550 113,649 85,102 

La 

Planchada 
201,443 149,133 134,307 175,544 99,674 21,483 98,219 76,158 

Quilca - - - - 15,355 4,474 14,541 3,228 

Mollendo 83,342 101,059 117,588 81,524 58,425 8,614 61,818 40,624 

Matarani 127,789 100,440 131,234 112,562 67,177 15,092 95,428 63,887 

Arequipa 652,185 481,415 532,722 505,016 411,506 77,088 384,863 271,393 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

 

Cuadro 3.7  Desembarque de recursos marítimos, según puerto, 2013-2020 proyectado 
(tonelada métrica bruta) 

Puerto 2013 P/ 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 

Atico 51,554 34,342 17,129 -83 -17,296 -34,508 -51,721 -68,934 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

 

Cuadro 3.8  Desembarque de anchoveta para harina, según puerto, 2006-2013 (miles de 
toneladas métricas brutas) 

Puerto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atico 119 139 131 169 18 113 82 27 

Ocoña - - - - - 19 - 14 

La 

Planchada 
147 132 171 97 11 97 72 3 

Quilca - - - 14 1 14 - - 

Matarani 79 107 89 49 7 87 39 46 

Mollendo 90 99 60 34 2 57 36 22 

Arequipa 435 477 451 363 39 387 229 112 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
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Cuadro 3.9  Desembarque de anchoveta para harina, según puerto, 2014-2021 proyectado 
(miles de toneladas métricas brutas) 

Puerto 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 2021 P/ 

Atico 39 25.5 12 -1.5 -15 -28.5 -42 -55.5 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

Cuadro 3.10  Producción de harina de pescado, según puerto, 2005-2013 (tonelada métrica 
bruta) 

Puerto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atico 26,023 31,437 29,777 39,371 4,313 27,548 19,865 6,827 

Ocoña - - - - - 3,683 - 3,494 

La 

Planchada 
32,478 29,869 39,011 22,349 2576 22,433 16,579 608 

Mollendo 21,455 23,463 14,223 7,941 408 13,738 8,766 5,159 

Matarani 17,846 24,340 20,919 11,599 1,670 20,626 9,820 11,446 

Quilca - - - 2,458 145 2,847 - - 

Arequipa 97,802 109,109 103,930 83,718 9,112 90,875 55,030 27,534 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
 

Cuadro 3.11  Producción de harina de pescado, según puerto, 2014-2021 proyectado 
(tonelada métrica bruta) 

Puerto 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 2021 P/ 

Atico 10,611 7,825 5,040 2,254 -531 -3,317 -6,102 -8,887 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
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Cuadro 3.12  Producción de aceite crudo de pescado, según puerto, 2005-2013 (tonelada 
métrica bruta) 

Puerto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atico 3,871 8,998 3,666 7,594 445 3,599 3,003 1,037 

Ocoña - - - - - 427 - 486 

La 

Planchada 
3,949 4,985 3,544 3,092 143 2,357 2,791 - 

Mollendo 2,587 4,946 1,479 1,368 25 1,454 1,324 588 

Matarani 2,477 6,485 3,030 2,126 127 2,997 1,558 1,519 

Quilca - - - 418 9 280 - - 

Arequipa 12,884 25,414 11,719 14,598 749 11,114 8,676 3,630 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 

 

Cuadro 3.13  Producción de aceite crudo de pescado, según puerto, 2014-2021 proyectado 
(tonelada métrica bruta) 

Puerto 2014 P/ 2015 P/ 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/ 2019 P/ 2020 P/ 2021 P/ 

Atico 964 284 -397 -1,077 -1757.73 -2,438 -3,119 -3,799 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 

 
El puerto pesquero del distrito de Atico llegó a contar con 20 bolicheras de 120 a 320 

TM que fueron desapareciendo poco a poco. Durante la gestión del Presidente 

Fernando Belaunde Terry se cierra la fábrica de Harina de Pesca Perú y se cancela a su 

personal en 1983, iniciándose de esta manera una crisis social, laboral y  económica en 

el distrito de Atico, generando en ello disminución de los habitantes, acompañada de 

un situación crítica en la salud y alimentación de los habitantes, por otro lado la 

habilidad de los habitantes y de algunos trabajadores se incorporan a la pesca 

artesanal que desarrolla un nuevo sistema de vida realizando una ocupación vital en la 

extracción de mariscos y con ellos crece entidades dedicadas a la compra de marisco 

bajo el procesamiento de  extracción y congelado de mariscos a través de las empresas 

ANCORA, PROINDA, SONORA, BARCAROLA, entre tanto otros transportan sus 

productos hacia las principales ciudades: Arequipa, Lima, Pisco y Tacna. A pesar de 

esto, las actividades económicas nuevas o renovadas no son suficientes para detener 

la crisis social que sufrió por el impacto del bloque económico y por el cierre de PESCA 

PERU en el distrito de Atico. 

 

3.1.8 SITUACIÓN SOCIAL 

Se Encuentra organizada en base a la Capital del Distrito La Florida que posee una 

plaza de Armas remodelada, que ubica a la sede de la Municipalidad del Distrito, es un 

eje de comercialización debido a su ubicación estratégica. 
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a. ASPECTO INSTITUCIONAL  

El Distrito de Atico distribuye sus instituciones en el lugar de mayor número 

poblacional tal como ocurre en la localidad la Florida y están instaladas las 

siguientes Instituciones: 

 Municipalidad distrital de Atico 

 Unidad de gestión educativo Local Caravelí 

 Parroquia san pedro de Atico 

 Banco de la Nación 

 Comisaria Policía Nacional del Perú 

 Centro de salud Atico - MINSA 

 Posta medica - ESSALUD 

 

b. ASPECTO EDUCATIVO 

 Unidad de gestión educativo Local Caravelí (ente rector)   

 Institución educativa inicial Villa Florida (la florida) 

 Institución educativa inicial Nuestra Señora Del Rosario (Atico capital) 

 Institución educativa primario 40266 Emmanuel (Atico capital) 

 Institución educativa primario 40273 José Olaya Balandria (chorrillos)  

 Institución educativa primario 40274 Sagrado Corazón De Jesús (la florida) 

 Institución educativa secundario Miguel Grau (la florida) 

 Institución educativa particular  primario Gowner Waner (la florida) 

 Institución educativa particular primario Federico Cayser (la florida) 

 

c. ASPECTO DEPORTIVO: 

Los Clubs Deportivos son una forma de enlazar la confraternidad y 

representatividad en nombre del Distrito y en forma particular la organización 

y eventos son plasmadas por entidades deportivas y podemos mencionar a los 

siguientes clubes de la categoría de futbol: 

 Club Sipesa 

 Club deportivo Porvenir 

 Club deportivo Marítimo De Chorrillos 

 Club deportivo cultural Santa Lucia Macari (2007) 

 Club deportivo Jorge Chávez 
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4 ACTIVIDAD TURISTICA EN LA CIUDAD DE ATICO  

Es preciso mencionar que en la ciudad de Atico no existe data histórica concerniente a la 

actividad turística, debido a la falta de incentivo y participación de dicha actividad en la 

zona. 

En la ciudad de Atico no existen agencias de turismo ni circuitos turísticos articulados, por 

lo que se ha realizado la estimación de la demanda en base a la capacidad instalada de los 

hospedajes ubicados en la zona de Atico, Chala y Caravelí. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DE ATICO. 

Debido a una falta de datos estadísticos en relación a la demanda de Atico, se la determina 

tomando como referencia la capacidad instalada de los hoteles en Atico, Chala y Caravelí, 

debido a que las personas que vienen  a visitar la ciudad de Atico, pueden quedarse a 

dormir en esta ciudad, como también en las ciudades vecinas más próximas, que en 

nuestro caso serían las localidades de Chala y Caravelí; eso quiere decir que a continuación 

mostraremos las capacidades instaladas de los hospedajes ubicados en estas tres ciudades. 

4.1.1 CAPACIDAD INSTALADA DE HOSPEDAJES EN ATICO. 

A continuación pasaremos a mostrar la capacidad instalada de cada hospedaje en la 

zona de Atico, según información primaria levantada en el segundo trimestre del año 

2016. 

Cuadro 4.1  Capacidad instalada de hospedajes en Atico 

N° Nombre N° hab. N° camas 

01 Luz de Luna 12 14 

02 La Posada de José 22 29 

03 Hostal Vista al Mar 22 27 

04 Don Oscar 30 30 

05 Aticomar 22 39 

06 Alicia 20 28 

TOTAL 128 167 

Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Atico 
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Cuadro 4.2  Cuadro Resumen de Fichas Técnicas de Oferta de Hospedaje en Atico 

Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

01 Luz de Luna 12 14 Bueno Específica 

Este hotel tiene una antigüedad 
aproximada de 01 año, si posee 
cochera, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur, es de una 
infraestructura construida de dos pisos. 

 

02 
La Posada de 

José 
22 29 Bueno Adecuada 

Este hotel tiene una antigüedad 
aproximada de 09 años, no posee 
cochera, se ubica a media cuadra de la 
Panamericana Sur, es de una 
infraestructura construida de dos pisos. 

 

03 
Hostal Vista al 

Mar 
22 27 Bueno Adecuada 

Este hotel tiene vista a la playa, si posee 
cochera, se ubica a media cuadra de la 
Panamericana Sur, es de una 
infraestructura construida de cuatro 
pisos. 

 

04 Don Oscar 30 30 Regular Adecuada 

Este hotel no posee cochera, se ubica a 
un costado de la Panamericana Sur, es 
de una infraestructura construida de 
tres pisos. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

05 Aticomar 22 39 Malo Específica 

Este hotel tiene una antigüedad 
aproximada de 10 años, si posee 
cochera, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur, es de una 
infraestructura construida de cuatro 
pisos. 

 

06 Alicia 20 28 Bueno Específica 

Este hotel tiene una antigüedad 
aproximada de 12 años, si posee 
cochera, se ubica a media cuadra de la 
Panamericana Sur, es de una 
infraestructura construida de dos pisos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Atico 
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4.1.2 CAPACIDAD INSTALADA DE HOSPEDAJES EN CHALA. 

A continuación pasaremos a detallar la capacidad instalada de hospedajes en el 

Distrito de Chala, según la capacidad de cada Hospedaje del lugar antes mencionado. 

Cuadro 4.3 Capacidad Instalada de Hospedajes en Chala 

N° Nombre N° hab. N° camas 

01 Azul 10 16 

02 Rosita 08 09 

03 Grau 15 25 

04 Hotel de Turistas de Chala 42 84 

05 El Emperador 15 27 

06 Meridian Hotel Playa Grande 13 20 

07 Katerine 23 33 

08 Montecarlos 14 16 

09 Sihues 35 45 

10 George 20 24 

11 Blue Palace 20 22 

12 Hospedaje del Sur 13 14 

13 8 de Diciembre 20 24 

14 San Pedro 30 32 

15 Don Abraham 16 21 

16 Pool 21 22 

17 Bahía 12 12 

18 Bayes 15 17 

19 Miguelito 20 26 

20 Camino Real 12 13 

21 La Ballena Azul 10 10 

22 Sharaton 19 20 

23 Maria 16 22 

24 Everthy 25 32 

25 San francisco 30 35 

26 El Paraíso de Fresia  22 27 

27 02 de Enero 34 48 

28 Posada del Lobo 15 17 

TOTAL 545 713 

Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Chala 
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Cuadro 4.4 Resumen de Fichas Técnicas de Oferta de Hospedaje en Chala 

Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

01 Azul 10 16 Regular Adecuada 

Es restaurante y hospedaje al mismo 
tiempo, se encuentra a un costado de la 
Panamericana Sur, siendo de dos pisos, No 
tiene cochera, su infraestructura de dos 
pisos y como su propio nombre lo indica es 
de color azul su fachada.  

02 Rosita 08 09 Regular Específica 

Este hospedaje tiene tres pisos, dos pisos 
de material noble y un  tercero de material 
pre-fabricado, con una antigüedad 
aproximada de 05 años, no tiene cochera y 
se encuentra a un costado de la 
Panamericana Sur. 

 

03 Grau 15 25 Regular Específica 

Este Hostal es el más antiguo de Chala, 
tiene cochera, y se encuentra a un costado 
de la Panamericana Sur, su infraestructura 
es de un solo piso de color blanco y azul; 
unos de los principales motivos de estancia 
son: trabajo, comercio, vacaciones.  

04 
Hotel de 

Turistas de 
Chala 

42 84 Bueno Específica 

Este Hotel es uno de los más modernos del 
distrito de Chala, trabaja en su gran parte a 
nivel corporativo, posee dos divisiones bien 
demarcadas el antiguo y el moderno, 
según la ubicación, ya que tuvo 
remodelaciones en los últimos años.  
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

05 
El 

Emperador 
15 27 Regular Específica 

Este Hostal tiene una infraestructura de 
tres pisos, a una cuadra y media de la 
Panamericana Sur, posee cochera, y la 
referencia más cercana es a espaldas de 
minera confianza; uno de los principales 
motivos de estancia es por trabajo.  

06 
Meridian 

Hotel Playa 
Grande 

13 20 Bueno Específica 

El Hotel tiene una infraestructura de 03 
pisos, es a la vez restaurante y casino, tiene 
cochera, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur, posee vista al mar y 
unos de los principales motivos de estancia 
son vacaciones, trabajo, turismo de 
extranjeros. 

 

07 Katerine 23 33 Regular Específica 

Posee dos pisos de infraestructura 
construida, posee servicio de cochera, se 
ubica a un costado de la panamericana Sur, 
está a un lado del Puente, unos de los 
motivos de viaje de sus clientes son: 
trabajo, comercio, ruta. 

 

08 Montecarlos 14 16 Malo Adecuada 

Es de un color característico - blanco, es de 
uso del segundo y tercer piso del edificio, 
más bien no tiene cochera, se encuentra a 
un costado de la Panamericana Sur, los 
clientes que se hospedan tienen como 
principales motivos el trabajo y negocios.  
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

09 Sihues 35 45 Regular Adecuada 

Es de uso del segundo y tercer piso del 
edificio, más bien tiene cochera, y 
aproximadamente tiene una antigüedad de 
10 años en la localidad. 

 

10 George 20 24 Regular Adecuada 

Es de uso del segundo y tercer piso del 
edificio, más bien tiene cochera, y 
aproximadamente tiene una antigüedad de 
5 años en la localidad, en el primer piso es 
un casino, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur.  

11 Blue Palace 20 22 Regular Adecuada 

Es de uso del segundo, tercer y cuarto piso 
del edificio, no tiene cochera, y 
aproximadamente tiene una antigüedad de 
3 años en la localidad, se encuentra a una 
cuadra y media de la Panamericana Sur, so 
portada es en gran parte de vidrio azul.  

12 
Hospedaje 

del Sur 
13 14 Malo Adecuada 

No tiene cochera, y aproximadamente 
tiene una antigüedad de 20 años en la 
localidad, el primer piso es ferretería, el 
segundo y tercer piso es de material noble 
para hospedaje y el cuarto piso es de 
material prefabricado, se ubica a una 
cuadra de la Panamericana Sur. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

13 
8 de 

Diciembre 
20 24 Regular Adecuada 

No tiene cochera, se ubica a dos cuadras 
de la Panamericana Sur, su portada es de 
cerámico de color azul. 

 

14 San Pedro 30 32 Regular Adecuada 

Tiene cochera y aproximadamente tiene 12 
años de antigüedad, es de color verde, en 
el primer piso hay una serie de negocios, se 
ubica a una cuadra de la Panamericana Sur 

 

15 
Don 

Abraham 
16 21 Malo Específica 

No tiene cochera y aproximadamente tiene 
05 años de antigüedad, es de color verde, 
se ubica a un costado de la Panamericana 
Sur. 

 

16 Pool 21 22 Malo Adecuada 

No tiene cochera y aproximadamente 03 
años de antigüedad, es de color naranja y 
se ubica a un costado de la Panamericana 
Sur. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

17 Bahía 12 12 Malo Adecuada 
No tiene cochera y aproximadamente 04 
años de antigüedad, se ubica a un costado 
de la Panamericana Sur 

 

18 Bayes 15 17 Regular Adecuada 
Si tiene cochera y aproximadamente 10 
años de antigüedad, se ubica a un costado 
de la Panamericana Sur, es de dos pisos. 

 

19 Miguelito 20 26 Bueno Adecuada 

No tiene cochera y aproximadamente 3 
años de antigüedad, se ubica a un costado 
de la Panamericana sur, ocupa el segundo, 
tercer y cuarto piso del edificio y el quisto 
piso es de madera y también es usado para 
hospedaje.  

20 Camino Real 12 13 Regular Adecuada 
Si tiene cochera y aproximadamente 8 
años de antigüedad, es de dos pisos, se 
ubica a un costado de la Panamericana Sur. 

 

21 
La Ballena 

Azul 
10 10 Regular Adecuada 

Si tiene cochera y aproximadamente 4 
años de antigüedad, se encuentra ubicado 
a un costado de la Panamericana Sur. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

22 Sharaton 19 20 Regular Adecuada 

Tiene una infraestructura de 02 pisos, si 
tiene cochera, es de color blanco, se ubica 
a 5 minutos del centro de Chala, a un 
costado de la Panamericana Sur. 

 

23 Maria 16 22 Regular Específica 
Tiene una infraestructura de 03 pisos, no 
tiene cochera, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur. 

 

24 Everthy 25 32 Regular Específica 

Tiene una infraestructura de 02 pisos, si 
tiene cochera, se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur, y uno de los principales 
motivos de estancia son los negocios. 

 

25 San francisco 30 35 Bueno específica 

Tiene una infraestructura de 05 pisos, pero 
sus servicios los brindan en el segundo, 
tercer y cuarto piso, si tiene cochera, y 
aproximadamente tiene una antigüedad de 
5 años. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

26 
El Paraíso de 

Fresia  
22 27 Regular Específica 

Tiene una infraestructura de 03 pisos, no 
tiene cochera, y se ubica a una cuadra y 
media de la Panamericana Sur. 

 

27 02 de Enero 34 48 Regular Adecuada 
Tiene una infraestructura de 03 pisos, si 
tiene cochera, y se ubica a dos cuadras de 
la Panamericana Sur. 

 

28 
Posada del 

Lobo 
15 17 Malo Específica 

En este establecimiento predomina el 
huésped nacional, que visita el distrito por 
razón de trabajo, se ubica a un costado de 
la Panamericana Sur. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Chala 
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4.1.3 CAPACIDAD INSTALADA DE HOSPEDAJES EN CARAVELI. 

A continuación pasaremos a detallar la lista de hospedajes en ciudad de Caravelí como 

capital del distrito, considerando que la capacidad instalada de esta ciudad ayudará a 

determinar la demanda de Atico, sabiendo que muchos de los visitantes de Atico 

duermen en Chala o Caravelí. 

Cuadro 4.5  Capacidad Instalada de Hospedajes en Caravelí 

N° Nombre N° hab. N° camas 

01 Caravelí 04 08 

02 Karol 08 14 

03 Denilson 08 09 

04 Samary 09 11 

05 Cjarahualli 13 26 

06 Savoy Plaza 13 25 

TOTAL 55 93 

Fuente: Elaboración propia 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Caravelí 
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Cuadro 4.6  Resumen de Fichas Técnicas de Oferta de Hospedaje en Caraveli 

Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

01 Caravelí 04 08 Malo Adecuada 

Este hospedaje tiene una antigüedad 
aproximada de 30 años, no posee cochera, 
se ubica  una cuadra de la plaza principal 
de Caravelí. 

 

02 Karol 08 14 Regular Adecuada 

Este hospedaje tiene dos pisos, con una 
antigüedad aproximada de 20 años, no 
tiene cochera y se encuentra a una cuadra 
de la plaza principal. 

 

03 Denilson 08 09 Regular Adecuada 

Este hospedaje tiene dos pisos, con una 
antigüedad aproximada de 2 años, no tiene 
cochera y se encuentra a dos cuadras de la 
plaza principal. 

 

04 Samary 09 11 Malo Específica 

Este hospedaje tiene dos pisos, con una 
antigüedad aproximada de 5 años, no tiene 
cochera y se encuentra a dos cuadras de la 
plaza principal. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° hab. 
N° 

camas 

05 Cjarahualli 13 26 Bueno Específica 

Este hospedaje tiene dos pisos, con una 
antigüedad aproximada de 25 años, si tiene 
cochera y se encuentra a una cuadra de la 
plaza principal, posee una fachada 
arquitectónica de acuerdo con la zona. 

 

06 Savoy Plaza 13 25 Bueno Específica 

Este hospedaje tiene dos pisos, con una 
antigüedad aproximada de 10 años, no 
tiene cochera y se encuentra a dos cuadras 
de la plaza principal, sus principales 
motivos de estancia son el turismo, viajes 
corporativos, citas al poder judicial. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Caravelí 
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4.1.4 CUADRO RESUMEN Y DEMANDA TOTAL. 

Después de haber visto cada uno de los hospedajes en Chala, Atico y Caravelí, 

podemos concluir lo siguiente: 

4.1.4.1 Detalle de Capacidad instalada en Chala. 

Cuadro 4.7 Capacidad Instalada en Chala 

Clasificac. HOTEL HOSTAL HOSPEDAJE 

Alojamiento Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas 

AZUL - - - - 10 16 

ROSITA - - - - 8 9 
GRAU - - 15 25 - - 

HOTEL DE TURISTAS DE 
CHALA 

42 84 - - - - 

EL EMPERADOR - - 15 27 - - 

MERIDIAM HOTEL 
PLAYA GRANDE 

13 20 - - - - 

KATERINE - - 23 33 - - 
MONTECARLOS - - 14 16 - - 

SIHUES - - 35 45 - - 
GEORGE 20 24 - - - - 

BLUE PALACE 20 22 - - - - 
HOPEDAJE DEL SUR - - - - 13 14 

8 DE DICIEMBRE - - - - 20 24 
SAN PEDRO - - - - 30 32 

DON ABRAHAM - - - - 16 21 

POOL - - 21 22 - - 
BAHIA - - - - 12 12 
BAYES - - - - 15 17 

MIGUELITO - - 20 26 - - 

CAMINO REAL - - 12 13 - - 
LA BALLENA AZUL - - 10 10 - - 

SHARATON - - 19 20 - - 

MARIA 16 22 - - - - 
EVERTHY - - 25 32 - - 

SAN FRANCISCO 30 35 - - - - 
EL PARAISO DE FRESIA - - 22 27 - - 

02 DE ENERO - - 34 48 - - 
LA POSADA DEL LOBO - - 15 17 - - 

28 ALOJAMIENTOS 141 207 280 361 124 145 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Chala 
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4.1.4.2 Detalle de Capacidad instalada en Atico. 

Cuadro 4.8 Capacidad Instalada de Atico 

Clasificac. HOTEL HOSTAL HOSPEDAJE 

Alojamiento Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas 

LUZ DE LUNA 12 14 - - - - 
LA POSADA DE JOSE 22 29 - - -- - 

VISTA AL MAR - - 22 27 - - 
DON OSCAR - - 30 30 - - 

ATICOMAR - - 22 39 - - 
ALICIA 20 28 - - - - 

MECHITA - - 11 18 - - 

07 ALOJAMIENTOS 54 71 85 114 - - 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Atico 

 

4.1.4.3 Detalle de Capacidad instalada en Caravelí. 

Cuadro 4.9 Capacidad instalada de Caravelí 

Clasificac. HOTEL HOSTAL HOSPEDAJE 

Alojamiento Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas 

CARAVELI - - - - 4 8 

KAROL - - 8 14 - - 
DENILSON - - - - 8 9 
SAMARY - - - - 9 11 

CJARAHUALLI - - 13 26 - - 
SAVOY PLAZA 13 25     

06 ALOJAMIENTOS 13 25 21 40 21 28 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Caravelí. 

4.1.4.4 Detalle de Capacidad instalada total. 

Cuadro 4.10 Capacidad Instalada de Chala, Atico y Caravelí 

Alojamiento HOTEL HOSTAL HOSPEDAJE TOTAL 

Ciudades Cant. Camas Cant. Camas Cant. Camas Cant. Camas 

Chala 6 207 14 361 8 145 28 713 
Atico 3 71 4 114 - - 7 185 

Caravelí 1 25 2 40 3 28 6 93 

TOTAL 10 303 20 515 11 173 41 991 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los hospedajes en Atico, Chala y Caravelí. 

 

Concluyendo el análisis de los anteriores cuadros, decimos que en la ciudad de Chala 

existen 06 hoteles, 14 hostales y 08 hospedajes, haciendo un total de 28  lugares para 

alojamiento y 713 camas, siendo el más alto de los tres lugares analizados. 

En la ciudad de Atico tenemos 03 hoteles, 04 hostales y ningún hospedaje, haciendo un 

total de 7 lugares para alojamiento y 185 camas, se ubica en segundo lugar después de 

Chala en cantidad de camas. 
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Y finalmente tenemos a Caravelí, donde encontramos 01 hotel, 02 hostales y 03 

hospedajes, haciendo un total de 06 lugares para alojamiento y 93 camas, siendo la 

menor cantidad de camas con respecto a Atico y Chala. 

Según el análisis antes mencionado decimos que en Atico, Chala y Caravelí se tiene una 

capacidad instalada con respecto a lugares de alojamiento de 41 y 991 camas, 

considerando el último dato, percibimos que la cantidad de camas nos vislumbra la 

demanda que podría alcanzar el turismo en la ciudad de Atico, considerando que 

muchos visitantes no duermen solo en Atico sino en los lugares más cercanos como 

Chala y Caravelí, los cuales están a 1Hr. y 1.5 Hr. aproximadamente. 

4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MERCADO OBJETIVO DE ATICO. 

4.2.1 UNIVERSO DE ESTUDIO: TURISTAS DE NAZCA, PUERTO INCA Y AREQUIPA. 

Las personas sujetas a la aplicación del presente estudio son los turistas de Nazca, 

Arequipa y Puerto Inca, ya que dichos lugares forman parte del anillo turístico de 

Atico, por lo cual se cuentan con los siguientes datos referenciales del estudio 

realizado en el año 2009, por Fanny Fabiola Fernández Ortega y María Gracia Vilchez 

Calderón, denominado: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE CHALA, ATIQUIPA Y YAUCA, DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CARAVELI; 

PARA LA PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS. 

 Puerto Inca: 1809 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: PEPTUR 2005) 

 Nazca: 49 386 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: MINCETUR 2008) 

 Arequipa: 140 613 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: MINCETUR 2008) 

 

La fórmula utilizada para determinar la muestra es la siguiente: 

 
 

Donde: 

n: es el tamaño de la muestra 

Z: es el nivel de confianza 

p: es la variabilidad positiva 

q: es la variabilidad negativa 

N: es el tamaño de la población 

E: es la precisión o el error 
 

 

383
 

Así, la muestra de nuestra población resulta: 383 turistas nacionales y extranjeros.  

Entonces, tomando en cuenta que son 3 áreas de estudio, correspondería realizar  

encuestas a 128 turistas en cada uno de los lugares ya mencionados. 
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4.2.2 UNIVERSO DE ESTUDIO: POBLADORES DE ATICO, CHALA Y CARAVELI. 

Las personas sujetas a la aplicación del presente estudio son los pobladores de Atico 

Chala y Caravelí, ya que Chala y Caravelí se encuentran a 1.5 Hrs de Atico, siendo 

lugares de afluencia de personas que pasan si  o si por Atico, debido a la ruta 

establecida, por lo cual se cuentan con los siguientes datos que se recopilaron del INEI 

y se procesaron de manera personal el presente año: 

 Atico: 4 147 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 

 Chala: 6 756 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 

 Caravelí: 3 722 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 
La fórmula utilizada para determinar la muestra es la siguiente: 

 

Donde: 

n: Es el tamaño de la muestra. 

Z: Es el nivel de confianza 95%=1.96. 

P: es la variabilidad positiva 50%=0.5. 

Q: es la variabilidad negativa: 1-P=1-0.5=0.5. 

N: es el tamaño de la población=14 625. 

E: Es la precisión o el error=5%. 

 

 

 

Así, la muestra de nuestra población resulta: 374 pobladores, la cual será distribuida 

según los porcentajes de cada población en relación a la población sumada de los tres 

lugares, dando como resultado: Atico – 106 encuestados (28%), Chala – 173 

encuestados (46%), Caravelí – 95 encuestados (26%). 

4.2.3 MERCADO OBJETIVO 

El mercado potencial para la comercialización de productos turísticos constituye la 

población de Atico, Chala y Caravelí por su cercanía a los destinos turísticos, 14 625 

personas. Además se suma la afluencia de turistas que llegan a los lugares de Puerto 

Inca a 1.65 Hrs. de Atico, Nazca a 6.5Hrs de Atico y Arequipa a 6.5Hrs de Atico 

aproximadamente; siendo 191 808 personas. Sumando un total de 206433, siendo 

este el mercado objetivo. Si se plantea como cuota objetivo de mercado captar el 1.5% 

por año, se tiene un número de visitantes al año de 3 096.  
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5 LA OFERTA TURISTICA EN ATICO 

 

5.1 LA OFERTA TURÍSTICA 

Según PROMPERU y el análisis realizado en base a la oferta turística, existen 14 países 

competidores del Perú en el turismo receptor. Entre ellos, nuestro país se ubica en el 

puesto 10 en recepción de turistas extranjeros. Mientras en Latinoamérica, México, 

Argentina, Brasil y Chile son la competencia directa de nuestro país. 

Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años. En relación a la 

competencia, Egipto presenta una disminución debido a los problemas políticos y sociales 

que viene enfrentando desde el 2010; mientras los países latinoamericanos antes 

nombrados mantienen un dinamismo aceptable. 

Al comparar el gasto total del turista en los países de la competencia, sólo Brasil supera a 

Perú con un promedio de US$ 1 167; mientras en Argentina, Chile y México; un turista 

extranjero gasta en promedio US$ 755, US$ 612 y US$ 576, respectivamente. 

Como es de mencionar la oferta turística de Atico está ligada a la Oferta Turística Nacional, 

como mencionamos anteriormente; en Atico tenemos atractivos naturales, culturales, 

folklore, entre otros. 

A continuación presentaré el índice de Recursos Turísticos de la ciudad de Atico: 
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Cuadro 5.1  Recursos Turísticos de Atico 

SITIOS NATURALES 

001 La Poza Verde, La Florida Atico 

002 La Playa de Enfrente, La Florida Atico 

003 La Poza del Inka Atico 

004 Playa Puyenca, Atico 

005 Playa Los Colorados, Atico 

006 Balneario La Lama, Atico 

007 Balneario Peña Prieta, Atico 

008 Playa Huertayo, Atico 

009 La Lobera- Atico 

010 Playa Media Luna. 

011 Playa Cerro de Arena. 

012 Arbolito Erótico. 

013 Punta Blanca, Atico 

035 Dunas de Cerro de Arena. 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

014 Plaza de Armas de la Florida Atico 

015 Templo San Pedro de La Florida Atico 

016 Mirador de La Florida Atico 

017 Camino Inca Chorrillos Atico 

018 Camino Inca Puyenca Atico 

019 
Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Convento- 

Atico 

020 El Secadero- Atico 

021 Zona Arqueológica de Oscuyo- Atico 

022 
Paisaje Cultural Arqueológico Loma Capilla-Loma 

Gumán. 

023 Santuario de Calaveritas. 

024 
Capilla de la Virgen del Carmen de la Legua-Alto 

Carmelo-Chaca. 

025 Sitio Arqueológico El Curaca Sector 1. 

026 Sitio Arqueológico El Curaca Banda. 

027 Sitio Arqueológico Terrazas de Atico Sector 1. 

028 Templo de Atico Pueblo. 

034 Fortaleza de San Cristobal – Atico pueblo. 

FOLCLORE 

029 Parihuela de Pescado y Mariscos. 

030 Lapas Arrebozadas y Tortillas de Azulillos. 
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REALIZACIONES TECNICAS, CIENTÍFICAS 

031 Fabrica Industrial TASA la Punta Atico 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

032 
Fiesta Patronal San Pedro Pescador La Florida-

Gramadal-Atico 

033 Aniversario de La Florida-Atico 18 Octubre. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

       Elaboración: Propia 

 

 

5.1.1 ATRACTIVOS NATURALES. 

A continuación presentaremos la lista de atractivos naturales para después poder 

detallarlos. 

Cuadro 5.2  Sitios Naturales de Atico 

N° NOMBRE 

001 La Poza Verde, La Florida Atico 

002 La Playa de Enfrente, La Florida Atico 

003 La Poza del Inca Atico 

004 Playa Puyenca, Atico 

005 Playa Los Colorados, Atico 

006 Balneario La Lama, Atico 

007 Balneario Peña Prieta, Atico 

008 Playa Huertayo, Atico 

009 La Lobera- Atico 

010 Playa Media Luna. 

011 Playa Cerro de Arena. 

012 Arbolito Erótico. 

013 Punta Blanca, Atico 

035 Dunas de Cerro de Arena 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

     Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.3  Resumen de Fichas Técnicas de Atractivos Naturales de Atico 

Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

01 
La Poza Verde, 
La Florida Atico 

Playa 

La poza verde, es  una cavidad formada en la propia 
roca del mar, que es muy usada por los veraneantes a 
manera de una tina grande, debe su nombre a la flora 
verde que tiene en su fondo, lo que le da esa 
coloración, producto de una alga, aquí hace algunos 
años se ha montado una infraestructura de sombra, 
en si es una glorieta además tener unos vestidores, es 
de fácil accesibilidad, cerca al aeródromo. En su 
espacio de pedrería, se realizan algunos eventos de 
verano.  

02 
La Playa de 
Enfrente, La 
Florida Atico 

Playa 

La Playa de Enfrente, es la playa más próxima para el 
acceso a los veraneantes, tiene aproximadamente una 
extensión de 3 km. Aquí acuden los bañistas que por 
tiempo no acuden a otras playas más alejadas, es una 
playa de arena gris, fue de mucho movimiento debido 
a los grandes bancos de machas; ahora este recurso 
marino, no existe por la sobre explotación de este 
molusco. Es una Playa para recorrerla a pie  y 
descansar, se pueden hacer muy buenas tomas 
fotográficas debido a la presencia de aves del litoral, 
que siempre andan en busca del Muy-Muy (crustáceo) 
en las orillas. 
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03 
La Poza del Inca 
Atico 

Playa 

La poza se encuentra entre el Kilómetro 700 y 701 de 
la Panamericana Sur, con ingreso de sendero 
peatonal, que debe ser mejorado y una señalización, 
al llegar a la Poza es un panorama espectacular, la 
poza se encuentra horadada en la misma roca y es 
llenado con el golpe las olas, teniendo una entrada 
constante de agua el paisaje que rodea es propio 
puede verse la configuración geológica de esta 
cordillera marina, y apreciar el mar en toda su 
magnitud, es para fotografiarla y disfrutarla.  

04 
Playa Puyenca, 
Atico 

Playa 

La Playa Puyenca, es la playa más hermosa y 
concurrida de Atico, su característica de paisajística 
mejora su condición, a pesar de estar distante unos 10 
Km. hacia el norte de La Florida. Esta playa cuenta con 
una infraestructura, de Piscina, Servicios Higiénicos, 
Restaurant y Bar. En este lugar se llevan a cabo 
eventos de Belleza, festivales gastronómicos y 
deportes de playa, es la Playa ícono de Atico 

 

05 
Playa Los 
Colorados, Atico 

Playa 

La Playa de Los Colorados es una Playa que tuvo auge 
hace varios años atrás sin embargo es una playa que 
tiene un aspecto geológico diferente es una pequeña 
extensión de arena de unos 500 m rodeada por rocas 
de color rojizo de allí su nombre es una playa casi 
solitario y es muy especial para campamento, 
antiguamente aquí se realizaban climáticas por la 
Prelatura de Caravelí, que traían jóvenes a veranear a 
este lugar.  
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06 
Balneario La 
Lama, Atico 

Playa 

Siguiendo por la Panamericana más al Sur y a la altura 
del Km 716 y a 500m. vía trocha se encuentra este 
Balneario, cada vez estos más alejados de la población 
de la Florida solo se accede a ellos los que cuentan 
con movilidad propia, este balneario debe su nombre 
a una alga verde que se le denomina Lama, está 
rodeada al igual de otras de peñas y que le dan una 
conformación de piscina natural. Forma el conjunto de 
Playas Solitarias al Sur, de belleza paisajística y de 
mucha tranquilidad ideal para el descanso.  

07 
Balneario Peña 
Prieta, Atico 

Playa 

A la altura del Km 718 - 719 y a 300m. vía trocha se 
encuentra este Balneario, desde tiempo antiguos fue y 
es el balneario de los Caravileños, quienes después de 
la Fiestas patronales en Honor de la Virgen del Buen 
Paso, en el mes de Febrero bajan a veranear por 
espacio de un mes, acampando en algunas 
infraestructuras ya hechas de material noble y otros 
en carpas; familias completas vienen a este lugar 
donde en esta temporada disfrutan del mar y 
sociabilizan siempre acompañados de sus causas que 
asientan con buen vino tinto, traído desde el valle de 
Caravelí, la gente de este lugar es muy alegre y 
hospitalaria y acogen a turistas  que están de paso y 
son bien celebradas la Yunzas por carnavales. La gente 
tomas sus baños en una poza ampliada frente a sus 
campamentos, ellos durante el día recolectan 
mariscos o pescan peces para su alimentación y se 
abastecen de productos desde la Florida del cual 
distan 9 Km. Por la noche disponen de un grupo 
electrógeno para su iluminación, tocan guitarra, 
cantan y se alegran todo el verano. 

 



75 

 

08 
Playa Huertayo, 
Atico 

Lugar 
pintores de 

flora 

A la altura del Km 721 - 722 y bajando una escarpada, 
se encuentra el más bello escenario de cardonales  
que bajan al mar, por su tamaño son inmensos y  van 
hasta más de los 5 m. de altura, este bosque de 
cactáceas bajan hasta el mar, constituye un 
espectáculo visual para los turistas que a menudo 
pasan por esta ruta hacia Arequipa y que no excusan 
parar  y bajar en la zona para realizar fotografías.   Es 
único en toda la costa y merece construir un parador 
en la zona y realizar trabajos de conservación en la 
zona para su preservación.  

09 La Lobera- Atico Islotes 

En el mismo lugar a la altura del Km.724-725 y a la 
lado derecho, frente al secadero, puede verse un 
Islote, lugar  que es un refugio de muchos lobos 
marinos, que han elegido este lugar para solearse, y 
establecer sus sociedades, el  ruido que hacen con sus 
rugidos, puede ser escuchado cuando pueden ser 
advertidos desde la carretera, para admirar este 
espectáculo es necesario el uso de binoculares. De 
manera que a la vez que podemos ver un atractivo 
cultural, podemos observar fauna marina, en su 
habitad  

10 
Playa Media 
Luna. 

Playa 

En el Km, 738 se encuentra la Playa Media Luna, debe 
su nombre a su configuración que tiene al fondo de 
una hondonada, es observable desde la 
Panamericana, es una playa solitaria ,para 
aventureros, que desean hacer caminata y desean 
disfruta de la naturaleza, el acceso es peatonal por 
medio de varios senderos que llegan a la misma playa. 
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11 
Playa Cerro de 
Arena. 

Playa 

Desde el Km 740 al 743 Se encuentra la Playa de Cerro 
de Arena, su conformación misma habla de ella, 
teniendo un cerro de arena en su entorno le da una 
característica especial, el paisaje cambia de color 
grisáceo de las otras playas anteriores, a uno blanco 
ostra, su playa de arena clara tiene aproximadamente 
3 km. Es Una playa casi solitaria si no es por la 
presencia de pescadores que extraen los mejores 
lenguados de este lugar y muy frescos para 
prepararlos en los 2 restaurantes que se encuentran 
en la Panamericana, aquí también se encuentra un 
equipo de limpieza de carreteras del MTC. Aledaño  
está el pequeñito poblado de Cerro de Arena. 

 

12 Arbolito Erótico. 
Especie de 

interés 

En la Plaza principal de Atico Pueblo, hay una acacia, 
un árbol, que se ha convertido en la representatividad 
de los lugareños, ya que debida a su sinuosas formas y 
a la creatividad de los propios, le han puesto por 
nombre el arbolito erótico, debido a sus formas 
femeninas a las cuales le han pintado diminutos 
bikinis y la verdad que en sí parecen maniquíes que se 
han insertado al tronco dejan solo ver la parte del 
torso hacia abajo. Es sorprendente y gracioso verlo 
para retratarlo.  
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13 
Punta Blanca, 
Atico 

Punta de 
lobos y 

guaneras 

La Punta Blanca es una Reserva Nacional de Puntas 
Guaneras, cuyo objetivo es conservar una muestra 
representativa de la diversidad biológica de los 
ecosistemas marino costeros del mar frio de la 
corriente de Humboldt, asegurando el ciclo biológico 
de las especies que aquí habitan, así como lo 
utilización sostenible de recursos que generen. Es 
Punta es muy importante por ser refugio de gran 
cantidad de Lobos marinos entre lobos finos y chuscos 
además de ver la casi extinta nutria marina. Las aves 
guaneras también son aquí importantes como 
guanayes, piqueros y pelicanos. Su ubicación goza de 
muy buen acceso desde la Panamericana en el Km 700 
se ingresa por la Fabrica TASA, la vista en bote dura 15 
minutos y visitamos el lugar denominado el Callejón a 
ambos lados de la rocas descansan los lobos 
soleándose o jugueteando, es una visita muy 
maravillosa que no debe perderse. 

 

35 
Dunas de Cerro 
de Arenas 

Dunas 

Se encuentra en el Km 742 a un costado de la Playa 
que lleva su mismo nombre, la duna tiene una vista 
hacia el Mar extraordinaria, se ubica a un costado de 
la Panamericana Sur, es una área adecuada para la 
práctica de deportes de aventura como el 
sandboarding y sandskiing (Ver anexo 13: informe de 
factibilidad) dicha zona es propicia para la práctica de 
dichos deportes de aventura, se encuentra a 45 
minutos de la ciudad de Atico; pero en el mismo lugar 
ubicamos un restaurante y según entrevista a los 
pobladores, hay suministro de energía eléctrica todo 
el día.  

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: Autor. 
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5.1.2 ATRACTIVOS CULTURALES. 

Cuadro 5.4  Manifestaciones Culturales 

N° NOMBRE 

014 Plaza de Armas de la Florida Atico 

015 Templo San Pedro de La Florida Atico 

016 Mirador de La Florida Atico 

017 Camino Inca Chorrillos Atico 

018 Camino Inca Puyenca Atico 

019 
Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Convento- 

Atico 

020 El Secadero- Atico 

021 Zona Arqueológica de Oscuyo- Atico 

022 
Paisaje Cultural Arqueológico Loma Capilla-Loma 

Gumán. 

023 Santuario de Calaveritas. 

024 
Capilla de la Virgen del Carmen de la Legua-Alto 

Carmelo-Chaca. 

025 Sitio Arqueológico El Curaca Sector 1. 

026 Sitio Arqueológico El Curaca Banda. 

027 Sitio Arqueológico Terrazas de Atico Sector 1. 

028 Templo de Atico Pueblo. 

034 Fortaleza de San Cristóbal Atico pueblo. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

       Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.5  Resumen de Fichas Técnicas de Manifestaciones Culturales de Atico 

Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

014 
Plaza de 

Armas de la 

Florida Atico 

Plazas 

La Plaza de Armas de Atico es una plaza diseñada bajo 
un concepto de modernidad, distribuida en varias 
áreas, contiene un anfiteatro a desnivel, paseo bajo 
sombras, un paseo de aguas, a ambos lados se 
encuentran  2 piletas representativas con la fauna 
propia de este lugar lobos y pelícanos. En este lugar se 
desarrollan las principales actividades cívicas 
patrióticas civiles y sociales, por la cual constituye la 
principal sala de presentación de este emergente 
Distrito uno de los más grandes de la Provincias de 
Caravelí.  

015 
Templo San 

Pedro de La 

Florida Atico 

Templo 

El templo de San Pedro de la Florida de Atico, es un 
templo de arquitectura muy moderna diseñado y 
construido por el Ing. Dante Guerrero Navarro. Es la 
Institución clerical más importante del Distrito ya que 
en mayoría son católicos, en su interior se conserva la 
imagen principal del Pueblo, su Santo Patrón que es 
San Pedro Pescador.  

016 Mirador de La 

Florida Atico 
Miradores 

El Mirador de Atico, es otra obra de realización 
moderna de la infraestructura turística con que 
cuenta Atico, está realizado en tres niveles, desde 
donde tiene una vista panorámica hasta el mar y de 
todo el conjunto urbanístico de la creciente La Florida, 
este Mirador es de construcción actual y está dentro 
de un parque recreativo. Desde Aquí Manolo Del 
Castillo en su Reportaje al Perú, año 2011, se hizo 
unas bellas tomas del sol poniente.  
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

017 
Camino Inca 

Chorrillos 

Atico 

Caminos 

La Gran red del camino Inca se extendió a lo largo de 
toda la costa de Caravelí, muestra de ello es la 
evidencia de tramos de camino Inca que cruzan o 
corren paralelo a la actual Panamericana. En el 
Distrito de Atico Anexo de Chorrillos, a la altura del km 
695-696, y aun ingreso de 50 m. vía trocha, puede 
verse la magnífica construcción de escalinatas, las 
cuales servían para sortear los accidentes del terreno 
inclinado, desde esta altura puede divisarse a lo lejos 
por una extensión de 5 km. aproximadamente el 
camino Inca que siempre esta orillado por piedras que 
señalan la anchura del mismo. Especial estudio le 
dedicó a esta zona el célebre Arqueólogo Arequipeño  
Dr. Eloy Linares Málaga. 

 

018 Camino Inca 

Puyenca Atico 
Caminos 

Siguiendo hacia el sur prosigue el camino Inca , este se 
puede evidenciar a la altura entre el Km 700 y 701 y a 
una distancia de la Panamericana de unos 600m este 
recorre por la parte alta considerando que el relieve 
es accidentado, la particularidad que tiene es que en 
zonas de depresión se han construidos rellenos que 
son pircados con piedra, en esta zona de Puyenca, que 
en quechua debería decirse Pullanka, se han realizado 
varios estudios, y aquí denota haberse encontrado el 
primer hombre pescador del periodo lítico. Según el 
descubridor de Puyenca el Norteamericano Engels en 
1965-1966 el Dr. Eloy Linares Málaga, realizó muchos 
trabajos en esta zona con sus alumnos de la UNSA, 
donde el camino es incluso prehispánico.   
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

019 

Paisaje 

Cultural 

Arqueológico 

Quebrada 

Convento- 

Atico 

Caminos 

En el Km. 724 de la Panamericana Sur, se encuentra 
un cartel de señalización del Ministerio de Cultura, 
destacando un paisaje cultural y es que razón no falta 
desde esta zona muy sinuosa la altitud la hace 
privilegiada para ver un hermoso mar azul; pero el 
componente principal es que en la zona se encuentran 
tramos del camino Inca que asciende por la ladera del 
cerro, además en la parte alta se encuentran 
edificaciones de procedencia prehispánica y de 
ocupación Inca, la zona es de mucha importancia 
arqueológica.  

020 El Secadero- 

Atico 
Andenes 

Siguiendo la de la Panamericana Sur, cada vez nos 
sorprenden más recursos arqueológicos a la altura del 
Km. 724-725 y a la lado derecho  casi en el fondo, 
podemos admirar una formación natural de la 
cordillera marina que ha sido aprovechada para 
construir escalonadamente terrazas, estas debieron 
ser de gran utilidad para el secado de los mariscos, 
pescado y algas, la posición inclusive protege del 
viento y la humedad marina para deshidratar los 
productos. Este recurso arqueológico natural debió 
ser muy usado en época prehispánica.  
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

021 

Zona 

Arqueológica 

de Oscuyo- 

Atico 

Edificaciones 
(Colcas, 
terrazas, 

cementerio). 

Entre el Km, 725 y 726 se encuentra la Quebrada de 
Oscuyo al pie de la Panamericana y a unos 100m, lado 
izquierdo, se encuentra un conjunto de terrazas o 
secaderos, colcas, algunas necrópolis, y plazas, 
denotando que el lugar era de relativa importancia, la 
principal actividad en el lugar es la recolección y 
pesca, era un punto ideal para vivienda, ya que 
cercano se encuentra un puquial de agua dulce que 
surtiría del elemento a la pequeña población asentada 
en el lugar.  

022 

Paisaje 

Cultural 

Arqueológico 

Loma Capilla-

Loma Gumán. 

Edificaciones 
(Colcas, 

camino Inca). 

Entre el Km, 726-727 se encuentra esta señalización 
del Ministerio de Cultura que es Paisaje Cultural, en el 
lugar se encuentran pequeñas edificaciones que 
parecen ser colcas y lo más importante un tramo  del 
camino Inca casi a la mitad del cerro y observable 
desde la Panamericana. 

 

023 Santuario de 

Calaveritas. 
Capilla 

En el Km 751,aun todavía dentro de los límites de la 
Provincia de Caravelí, se encuentra el Santuario de 
Calaveritas, allí se encuentra un pequeña capillita, 
donde se le rinde veneración  a unas calaveritas, 
especialmente por todos los transportistas que 
circulan por la vía panamericana, según la Historia 
estas aparecieron cuando se construía la carretera 
Panamericana allá por los años 50, actualmente tiene 
una capilla, que es administrada por accesibilidad por 
la Parroquia de Ocoña, aunque se encuentra dentro 
de la Provincia y Prelatura de Caravelí.  
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

024 

Capilla de la 

Virgen del 

Carmen de la 

Legua-Alto 

Carmelo-

Chaca. 

Capilla 

En el Km 7, camino a Caravelí, se encuentra esta 
Capilla en Honor a la Virgen del Carmen, cuya fiesta es 
el 16 de Julio, es una capillita antigua que ha sufrido 
daño con los últimos terremotos, su festividad trae 
muchos devotos en peregrinación desde La Florida y 
se festeja con serenata Misa de Fiesta y venta de 
platos típicos 

 

025 

Sitio 

Arqueológico 

El Curaca 

Sector 1. 

Edificaciones 

En este lugar se encuentran vestigios de edificaciones 
y algunas necrópolis, se evidencian también restos de 
murallas, sin embargo la zona no deja de ser 
importante para el estudio arqueológico, Atico fue un 
lugar importante durante todas las culturas pre-incas 
e incas. 

 

026 

Sitio 

Arqueológico 

El Curaca 

Banda. 

Necrópolis 

Este lugar, es uno de los de mejor denotación de 
presencia arqueológica, la cultura Wari es muy 
manifiesta en este lugar, sin embargo la zona se 
encuentra bastante huaqueada se sabe que en este 
lugar se han desenterrado valiosos ornamentos y 
objetos de cerámica, textiles objetos de metal y 
madera. La presencia es de muchas necrópolis, 
entierros conjuntos y tumbas mejor elaboradas, 
donde no es difícil de advertir el status que tenía el 
gobernante de esta zona.  
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

027 

Sitio 

Arqueológico 

Terrazas de 

Atico Sector 1. 

Edificaciones 

En el Km. 5 de la carretera asfaltado de Atico a 
Caravelí, lado derecho se encuentra este cartel de 
señalización, lo que indica que en este lugar se 
evidencian, algunas edificaciones de murallas pircadas 
de piedra, así mismo terrazas que en otra época 
habrán sido ocupadas para cultivos, lo cierto que a 
ambos lados del Valle de Atico hubo una ocupación 
muy importante y que tenían bien organizado su 
territorio. 

 

028 Templo de 

Atico Pueblo. 
Templo 

Es el monumento más significativo, desde la creación 
de Atico, antiguamente aquí funcionaba la Capital, ya 
que aún no existía la carretera Panamericana, Atico 
Pueblo como se le conoce pequeño pero bien 
pintoresco, tiene casa grandes con huertas de árboles 
frutales, el templo se encuentra en una parte alta y 
está bajo la advocación del Señor de los Milagros que 
Festeja su Fiesta Patronal el 30 de Octubre, es un 
templo de  corte moderno sobre todo su fachada 
debido a que esta siempre fue afectada también por 
los terremotos. Tiene en su interior algunos santos, a 
los cuales se les venera y también se les hace Fiesta 
como san Martín de Porres 
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Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

034 
Fortaleza de 

San Cristóbal 

Atico pueblo. 

Edificaciones 

En la actualidad estas ruinas arqueológicas se ubican a 
10 minutos en carro del anexo de Atico pueblo, en 
dirección Atico - Caravelí, posee un estado de 
conservación bueno, pese a que no es conservado por 
alguna institución, más bien es sólo conocido por los 
pobladores de la zona, predomina el estado de 
conservación de las paredes de la fortaleza y sus 
muros, son tres muros que se visualizan, los cuales 
tienen diferente estado de conservación, el primer 
muro tiene una longitud de 20m aproximadamente y 
se encuentra en buen estado, el segundo muro de 
aproximadamente 35m de longitud, y el último muro 
se encuentra en estado regular, pero desde este muro 
se puede visualizar la Playa de Atico, y los anexos de 
Atico Puebo y San Antonio; más bien la zona se 
encuentra a 30 minutos de caminata desde la 
carretera, pudiendo conocerse dicho lugar a manera 
de trekking. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: Autor. 

Elaboración: Propia 
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5.1.3 FOLCLORE. 

A continuación presentaremos los atractivos turísticos con respecto al Folclore de la 

Ciudad de Atico. 

Cuadro 5.6  Folclore de Atico 

N° NOMBRE 

029 Parihuela de Pescado y Mariscos. 

030 Lapas Arrebozadas y Tortillas de Azulillos. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

      Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.7 Resumen de Fichas Técnicas de Folclore de Atico 

Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

029 
Parihuela de 
Pescado y 
Mariscos. 

Platos Típicos 

Atico, con mucho honor se ha ganado el nombre de 
Capital de la Gastronomía Marina en todo el Sur y eso 
se debe a la gran variedad de pescados y mariscos que 
trae la corriente de Humboldt ,su geografía 
accidentada le permite albergar un sinfín de producto 
hidrobiológicos, Atico se consagra preparando este 
delicioso sudado, en manos de Doña Elvira Raschio en 
su Cevichería Pica Rico, prueba de ello dieron 2 Cheffs 
de Cenfotur, quienes probaron  la especialidad de la 
casa y quedaron admirados por el pescado empleado 
(de peña) la gran variedad de mariscos: lapas, chanque 
,caracol, pulpo, langostino, barquillo, etc., pero el 
toque especial lo da una reducción de erizo que le 
realza y  le da ese sabor distinto a cualquier parihuela, 
además  le da esa textura y tonalidad naranja a este 
delicioso plato, se acompaña de arroz graneado y 
tajaditas de camote y maíz tostadito. 

 

030 

Lapas 
Arrebozadas y 
Tortillas de 
Azulillos. 

Platos Típicos 

Atico, siempre nos sorprenderá con su deliciosa 
gastronomía siendo otros de sus platos emblema las 
lapas arrebozadas, que se acompañan con arroz  y 
zarza de cebolla y tomate aliñada solo con sal y limón, 
a esto se le suma unas tortillas de azulillos es un 
cangrejo de peña muy gustoso y especial. Es te plato es 
muy delicioso y muy pedido por los comensales que 
asisten asiduamente al restaurante “El  Gatito” en 
plena Panamericana  al lado del mar, Su sabor a 
frescura es insuperable 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: Autor. 
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5.1.4 REALIZACIONES TECNICAS, CIENTÍFICAS. 

A continuación presentaremos las fichas técnicas de las realizaciones técnicas y 

científicas de la Ciudad de Atico. 

 

Cuadro 5.8  Realizaciones Técnicas, Científicas 

N° NOMBRE 

031 Fabrica Industrial TASA la Punta Atico 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

      Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.9  Resumen de Fichas Técnicas de Realizaciones Técnicas, Científicas de Atico 

Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

031 
Fabrica 
Industrial TASA 
la Punta Atico 

Fábrica 

La Fábrica de TASA, ubicada en el anexo de La Punta 
Km. 700 de dedica a la explotación y procesamiento 
de harina de pescado, esta playa es muy importante, 
ya que puede mostrar al turista todo el 
procesamiento teniendo como insumo la anchoveta, 
pez muy prolífico en los mares del sur y producto de 
gran demanda en el mercado internacional, no 
olvidemos que somos unos de las mayores 
productores en el mundo. 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: Autor. 

Elaboración: Propia 
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5.1.5 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS. 

A continuación presentaremos las fichas técnicas de los acontecimientos programados 

dentro del marco turístico de la Ciudad de Atico. 

Cuadro 5.10  Acontecimientos Programados 

N° NOMBRE 

032 
Fiesta Patronal San Pedro Pescador La Florida-

Gramadal-Atico 

033 Aniversario de La Florida-Atico 18 Octubre. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: 

Autor. 

       Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.11  Resumen de Fichas Técnicas de Acontecimientos Programados de Atico 

Nro. Nombre Subtipo Descripción Foto 

032 

Fiesta Patronal 
San Pedro 
Pescador La 
Florida-
Gramadal-Atico 

Fiestas 
Patronales 

La Fiesta Patronal más importante del Distrito de 
Atico, es el 29 de Junio en Honor a San Pedro 
Pescador Patrón de Atico, y de la actividad principal 
a que se dedica esta población que es la pesca, se le 
festeja con un programa especial, con Serenata, 
Fuegos Artificiales, Festival de Platos Típicos, 
Procesión  que entra hasta al mar, en un lancha, por 
la Caleta de El Gramadal, esto con la fe para 
bendecir todas las actividades de Pesca y que esta 
sea buena. Es la tercera Fiesta más importante del 
Calendario de Fiestas de la Provincia de Caravelí. 

 

033 
Aniversario de 
La Florida-Atico 
18 Octubre. 

Aniversario 

Otras de las fiestas de mucho realce de Atico, es el 
Aniversario de la Florida, esta se festeja por todo lo 
alto con una semana de diversas actividades siendo 
las principales; competencias deportivas y de 
aventura en el mar, festival gastronómico, 
embellecimiento de calles, un gran corzo, baile 
social, desfile cívico escolar con participación de 
delegaciones de los distritos. 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Atico (2013)  Inventario de Recursos Turístico. Atico: Autor. 

Elaboración: Propia 
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5.2 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO 

5.2.1 LA OFERTA DE HOSPEDAJE. 

La oferta de centros de alojamiento en Atico, viene dada por los hoteles, hostales 

ubicados en la zona denominada La Florida, lo cual se detalla a continuación: 

Cuadro 5.12 Lista de Centros de Alojamiento 

N° NOMBRE 

01 LUZ DE LUNA 

02 LA POSADA DE JOSE 

03 VISTA AL MAR 

04 DON OSCAR 

05 ATICOMAR 

06 ALICIA 

07 MECHITA 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los alojamientos de Atico 

 

Cuadro 5.13  Oferta de Centros de Alojamiento 

ALOJAMIENTO TIPO 
CAPAC. 

INSTALADA 
NRO DE HABITACIONES POR TIPO 

Habitac. Camas Simples Matrim. Dobles Triples. Cuadr. 

LUZ DE LUNA Hotel 12 14 4 6 2 0 0 
LA POSADA DE 

JOSE 
Hotel 

22 29 13 4 3 2 0 

VISTA AL MAR Hostal 22 27 10 7 5 0 0 

DON OSCAR Hostal 30 30 30 0 0 0 0 
ATICOMAR Hostal 22 39 2 10 5 3 2 

ALICIA Hotel 20 28 4 10 4 2 0 
MECHITA Hostal 11 18 3 3 3 2 0 

07 CENTROS DE 
ALOJAMIENTO 

 139 185 66 40 22 9 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a los alojamientos de Atico 

 

Se tiene en Atico un total de 139 habitaciones, donde hay 185 camas, de un total de 

07 centros de alojamiento (03 hoteles y 04 hostales), dando un consolidado de 66 

habitaciones simples, 40 habitaciones matrimoniales, 22 habitaciones dobles, 9 

habitaciones triples, 2 habitaciones cuádruples. 
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5.2.2 LA OFERTA GASTRONÓMICA. 

La oferta gastronómica encontrada en Atico, posee mucha variedad, pero para tener 

una idea, hemos inventariado a todos los centros que brindan alimentación en la 

localidad de Atico. 

Cuadro 5.14  Oferta Gastronómica 

N° NOMBRE 

01 HABLA PEZ 

02 COMA Y PUNTO 

03 DON MEMO - ATICO 

04 ANITA JAZMIN 

05 PATTY 

06 MARLENE 

07 VIRGENCITA DE CHAPI 

08 NATHALY Y SUS MIL SABORES 

09 LA GORDITA LOURDES 

10 No tiene 

11 EL NORTEÑITO 

12 No tiene 

13 No tiene 

14 NEGOCIOS Y SERVICIOS DON OSCAR 

15 DULCE MAR 

16 MARIMAR 

17 ZULLY 

18 BROSTERIA SANTI 

19 JAMELIS 

20 DON MEMO - CHORRILLOS 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a centros de comida en Atico 
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Cuadro 5.15  Resumen de Fichas Técnicas de Oferta Gastronómica de Atico 

Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° 
mesas 

Aforo 

01 HABLA PEZ 12 60 Bueno Específica 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, la mayor parte de sus clientes son 
personas que pasan en carro y solo se 
quedan para comer, como parte de su 
ruta.  

02 COMA Y PUNTO 03 14 Malo  Adecuada 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, tiene una antigüedad aproximada 
de 04 años, no tiene cochera.  

03 
DON MEMO - 

ATICO 
09 40 Bueno  Especifica 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, tiene una antigüedad aproximada 
de 08 años, si tiene cochera, posee una 
infraestructura de un piso.  

04 ANITA JAZMIN 07 32 Regular  Adecuada 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, tiene una antigüedad aproximada 
de 03 años, no tiene cochera. 

 

05 PATTY 12 38 Bueno Específica 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, tiene una antigüedad aproximada 
de 14 años, no tiene cochera. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° 
mesas 

Aforo 

06 MARLENE 17 68 Bueno  Específica 

Se encuentra ubicado en la entrada de 
Atico, considerando la Ruta Arequipa - 
Atico, tiene una antigüedad aproximada 
de 20 años, no tiene cochera. 

 

07 
VIRGENCITA DE 

CHAPI 
06 24 Malo Adecuada 

Se encuentra ubicado a un costado de la 
Panamericana Sur, tiene una 
antigüedad aproximada de 01 año, solo 
vende caldo de gallina y sus principales 
clientes son aquellos que están de ruta.  

08 
NATHALY Y SUS 
MIL SABORES 

06 24 Regular Específica 

Se encuentra ubicado a un costado de la 
Panamericana Sur, tiene una 
antigüedad aproximada de 01 mes,  sus 
principales clientes son aquellos que 
están de ruta.  

09 
LA GORDITA 

LOURDES 
08 32 Malo Específica 

Se encuentra ubicado a un costado de la 
Panamericana Sur, sus principales 
clientes son aquellos que están de ruta. 

 

10 No tiene 08 32 Malo Adecuada 
Se encuentra ubicado a un costado de la 
Panamericana Sur, tiene una 
antigüedad aproximada de 01 mes. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° 
mesas 

Aforo 

11 EL NORTEÑITO 10 50 Regular Específica 

Se encuentra ubicado a un costado de la 
Panamericana Sur, posee una 
infraestructura de un piso, solo brinda 
menú, no extras. 

 

12 No tiene - 10 Regular Específica 

Se ubica dentro del Mercado Modelo de 
Atico, se dedica solo a la venta de 
menú, tiene una antigüedad 
aproximada de 08 años y tiene 10 sillas, 
no posee mesas, solo una plataforma 
curva para servir los alimentos. 

- 

13 No tiene - 15 Regular Específica 

Se ubica dentro del Mercado Modelo de 
Atico, se dedica solo a la venta de 
menú, tiene una antigüedad 
aproximada de 15 años y tiene 15 sillas, 
no posee mesas, solo una plataforma 
curva para servir los alimentos. 

- 

14 
NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DON 
OSCAR 

20 100 Bueno Adecuada 

Se ubica a un costado de la 
Panamericana Sur, se dedica a la venta 
de menú y extras, a su vez brinda el 
servicio de hospedaje, tiene una 
antigüedad aproximada de 30 años. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° 
mesas 

Aforo 

15 DULCE MAR 05 16 Regular Adecuada 
Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur. 

 

16 MARIMAR 06 24 Regular Específica 

Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur, 
aproximadamente tiene 30 años de 
antigüedad. 

 

17 ZULLY 09 36 Regular Específica 

Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur, 
aproximadamente tiene 40 años de 
antigüedad. 

 

18 
BROSTERIA 

SANTI 
07 28 Regular Adecuada 

Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur, 
aproximadamente tiene 04 años de 
antigüedad. 

- 

19 JAMELIS 7 36 Regular Específica 

Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur, 
aproximadamente tiene 02 años de 
antigüedad. 
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Nro. Nombre 

Capacidad 
Instalada Estado de 

Conservación 
Tipo de 

Construcción 
Descripción Foto 

N° 
mesas 

Aforo 

20 
DON MEMO - 
CHORRILLOS 

20 80 Bueno Específica 

Es un restaurante ubicado a un costado 
de la Panamericana sur, es uno de los 
más representativos de Atico, por lo 
que ha comida tradicional se refiere. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a centros de comida en Atico 
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5.2.3 LA OFERTA DE TRANSPORTE. 

En la oferta de Transporte, pasaremos a detallar cada una de las líneas de transporte 

que van de manera directa hacia Atico, y aquellas que hacen tienen otra ruta cercana y 

hacen parada en Atico, y por ende venden pasajes para esta zona. 

Cuadro 5.16 Oferta de Transporte 

N° NOMBRE 

01 FLORES HNOS SRL 

02 GIL MUÑOZ 

03 REY LATINO E.I.R.L. 

04 LLAMOSAS S.R.LTDA 

05 INTERNACIONAL CISNE PERU SAC 

06 CAMINOS DEL INCA 

07 LORENTZ VITA S.R.L. 

08 EL FANTASTICO S.R.L. 

09 CARAVELI 

Fuente: Elaboración propia. 

Base: Encuesta realizada a empresas de transporte en Atico 
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Cuadro 5.17 Resumen de Fichas Técnicas de Oferta de Transporte para Atico 

Nro. Nombre 
Tipo de 

Transporte 
Público  

Frecuencia de 
Itinerario 
/Horario 

Ruta 

Duración del 
traslado/costo del 

servicio 
Observaciones Foto 

01 
Flores Hnos 

SRL 
Bus Diario/04:45Hr 

Arequipa- 
Lima 

18Hr - S/50.00 

Sale diariamente para 
Lima, pero hace parada en 
Atico y dura 6 Hr, costando 
S/25.00  

02 Gil Muñoz Bus Diario/19:30Hr Arequipa-Acarí 09Hr – S/30.00 

Sale diariamente para 
Acarí, pero hace parada en 
Atico y dura 6 Hr, costando 
S/25.00  

03 
Rey Latino 

EIRL 
Bus 

Diario/ 19:30Hr, 
19:45Hr, 
18:45Hr 

Aqp-Chaparra, 
Aqp-Acarí, 

Aqp-Caravelí. 

8 Hr, 9Hr, 7.5Hr – 
S/35.00, S/40.00, 

S/30.00 

Sale diariamente para 
Chaparra, Acarí y Caravelí, 
pero hace parada en Atico 
y dura 6 Hr, costando 
S/25.00  

04 
Llamosas 
S.R.Ltda 

Bus Diario/20:00 Hr 
Arequipa-

Chala 
07Hr, S/30.00 

Sale diariamente para 
Chala, pero hace parada en 
Atico y dura 6 Hr, costando 
S/30.00  

05 
Internacion

al Cisne 
Perú S.A.C. 

Bus Diario/20:00 Hr 
Arequipa – 

Acarí 
09Hr – S/35.00 

Sale diariamente para 
Acarí, pero hace parada en 
Atico y dura 6 Hr, costando 
S/30.00  

06 
Caminos 
del Inca 

Bus 
Diario/ 19:30 y 

20:00 Hr 
Arequipa – 

Chala 
07Hr – S/25.00 

En estos momentos no está 
brindando servicio de 
transporte a esta zona  
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Nro. Nombre 
Tipo de 

Transporte 
Público  

Frecuencia de 
Itinerario 
/Horario 

Ruta 
Duración del 

traslado/costo del 
servicio 

Observaciones Foto 

07 
Lorentz 

Vita S.R.L. 
Minivan 
pequeña 

Diario/Desde las 
09:00Hr hasta 
las 16:00Hr, 
cada hora 

Camaná – 
Atico 

3.5Hr – S/15.00 
Es la empresa de 
transportes mejor 
formalizada. 

 

08 
El 

Fantástico 
S.R.L. 

Minivan 
Diario/Desde las 

09:00Hr hasta 
las 16:00Hr 

Camaná – 
Atico 

3.5Hr – S/15.00 
Salen a penas se llenen, no 
tienen horario programado 
de salidas 

 

09 Caravelí 
Minivan 
pequeña 

Diario/Desde las 
06:00Hr hasta 

las 21:00Hr 
Caravelí - Atico 1.5Hr – S/15.00 

Salen a penas se llenen, no 
tienen horario programado 
de salidas 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 

Base: Encuesta realizada a empresas de transporte en Atico 
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6 ANALISIS DEL PERFIL DEL TURISTA 

 

6.1 EL PERFIL DEL TURISTA NACIONAL 

Se entiende por turismo interno, o turismo nacional, a los viajes realizados por los 

visitantes residentes en el país, sean nacionales o extranjeros, dentro del territorio 

nacional. Por definición para fines estadísticos no se computan como turismo interno los 

viajes de aquellas personas cuyo motivo principal del viaje es percibir una remuneración 

en el destino. 

El turismo interno es uno de los principales motores de la economía nacional y una 

herramienta integradora, pues nos permite a los peruanos ampliar nuestros conocimientos 

sobre la diversidad geográfica, biológica y cultural del país. 

En el desarrollo del comportamiento de parte del Turista Nacional, hemos visto una serie 

de cambios, es por ello que pasaremos a analizar su Perfil para el año 2014, dándonos una 

claridad de cómo ha evolucionado según la diferentes variables de influencia. 

Los vacacionistas nacionales que viajaron por el Perú generaron un movimiento económico 

de S/. 2 230 millones durante el 2014. 

Dicho perfil que mostraremos a continuación es el resultado de un estudio publicado por 

PROMPERU; para conocer el comportamiento de los peruanos que viajan por el Perú por 

vacaciones, recreación u ocio. 

Se realizó como un tipo de estudio cuantitativo (entrevista personal directa en hogares) 

donde hubo un cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y 

cerradas. Nuestro universo son los Hombres y mujeres de nacionalidad y residencia 

peruana, de 18 a 64 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos (NSE) Alto 

(A), Medio (B) y Bajo (C), que hayan realizado un viaje al interior del país, por vacaciones 

recreaciones y ocio, al menos una vez entre enero y diciembre del 2014. Los puntos de 

muestreo fueron seis ciudades del Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y 

Piura. 

El tamaño de la muestra fue de 3 201 casos, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: Lima 917 casos (+3.2%), Arequipa 450 casos (+4.6%), Trujillo 459 casos (+4.6%), 

Chiclayo 459 casos (+4.6%), Huancayo 458 casos (+4.6%), Piura 458 casos (+4.6%).  

Las fechas de medición fueron Julio y Octubre del 2014, enero del 2015. 

 

6.1.1 TURISMO INTERNO RESPECTO AL PTN 2014. 

Importancia: 

 Porque contribuye a distribuir el ingreso nacional y, por ende, a expandir el 

progreso económico. 
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 Porque brinda a los peruanos la oportunidad de conocer el país y sus variadas 

manifestaciones culturales. 

 Porque ayuda a crear conciencia sobre la preservación y protección de nuestro 

patrimonio histórico, cultural y natural. 

En el año 2014, 1,76 millones de vacacionistas nacionales recorrieron el Perú; 

realizando 4,48 millones de viajes por el interior de nuestro país. 

El gasto promedio de los vacacionistas nacionales que viajaron fuera de su región, fue 

más del doble del que realizaron quienes viajaron dentro de su región (S/.626 y S/.258, 

respectivamente). 

Las ciudades emisoras de vacacionistas consideradas en el estudio son: Arequipa, 

Chiclayo, Huancayo, Lima, Trujillo, Piura. 

La búsqueda de descanso y relax es el principal motivador de viaje al interior del país 

para los vacacionistas peruanos. El segundo es salir con la familia. 

6.1.2 EL VACACIONISTA NACIONAL SEGÚN PTN 2014 

El vacacionista nacional según el estudio al cual se hace referencia, tiene las siguientes 

características generales: 

 La mayor parte son mujeres (55%). 

 La edad promedio es 36 años, considerando que el porcentaje según las 
edades es: De 18 a 24 años – 24%, de 25 a 34 años – 28%, de 35 a 44 años – 
21%, de 45 a 64 años – 27%. 

 El 60%, o sea 6 de cada 10 forman parte de una pareja (casados o 
convivientes). 

 En cuanto al grado de instrucción, la mayoría posee estudios superiores 
(universitarios o técnicos). Según detalle: Escolar – 34%, Técnica 41%, Superior 
25%. 

 Más de la mitad pertenece a los NSE A y B (51%). Según detalle: Nivel 
Socioeconómico A/B – 51%, Nivel Socioeconómico C – 49%. 

 
6.1.3 MOTIVOS PARA VIAJAR DEL TURISTA NACIONAL 

Para el vacacionista nacional existen diferentes motivos para viajar, como 
mencionaremos a continuación: 

 La principal es descansar y relajarse, especialmente entre los vacacionistas 
chiclayanos (45% de todas las menciones) y arequipeños (40%). 

 En segundo lugar figura salir con la familia. Este elemento es importante 
particularmente para los arequipeños (24%), huancaínos y piuranos (21% en 
cada caso). 

 El vacacionista nacional también busca conocer nuevos lugares. Esta 
motivación destaca en los jóvenes entre 18 y 24 años. 
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Gráfico 6.1  Motivos para Viajar del Turista Nacional 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 

Elaboración: propia. 

 
6.1.4 MEDIOS QUE INFLUYEN EN LOS TURISTAS NACIONALES 

Existen muchos medios que crean el interés de viajar o conocer distintos lugares en 
nuestro país, dentro de los cuales tenemos: 

 Los comentarios y experiencias de otros viajeros se mantienen como el 
principal medio que despierta el interés por viajar dentro del Perú, siendo 
especialmente relevante para los trujillanos. 

 En segundo lugar figura la información publicada en Internet, sobre todo para 
los arequipeños. 

 Los reportajes televisivos sobre viajes también influyen en la decisión de viajar, 
sobre todo para los piuranos. 
 

Gráfico 6.2 Medios Influyentes en los Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: propia. 
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Una vez creado el interés por viajar se toman en cuenta muchos aspectos para elegir 
un destino turístico, como sigue a continuación 

 El interés por disfrutar de paisajes, de la naturaleza, y la búsqueda de destinos 
con clima cálido son los atributos más importantes al momento de escoger un 
lugar para viajar. 

 Además, se toma en cuenta la tranquilidad y la presencia de familiares y 
amigos en el lugar elegido. 

 
6.1.5 PLANIFICACIÓN DEL VIAJE DE PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

Después de elegido el destino turístico, los vacacionistas optan en cierta medida por 
planificar lo que van a realizar en dicho lugar: 

 Son los más jóvenes (de 18 a 24 años) quienes dedican menos tiempo para 
planificar su viaje dentro del país. 

 El 40% de los vacacionistas nacionales que planifican su viaje lo hacen en una 
semana o menos. 
 

Gráfico 6.3 Planificación del viaje por los Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: propia. 
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Gráfico 6.4  Tiempo de Planificación – Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor 
Elaboración: Propia. 

 
6.1.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA BUSCAR INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PARTE DE 

LOS TURISTAS NACIONALES 

Existe una inquietud acerca de la búsqueda de información del lugar turístico, si es que 
se diera antes o durante el viaje. 
 

 Solamente el 16% busca información antes de realizar el viaje (el 22% en los 
NSE A y B). 

 El mismo porcentaje lo hace durante el viaje. 

 El motivo para la no búsqueda de información que recibe más menciones 
(43%) es porque vuelven a visitar lugares ya conocidos. El segundo factor es 
porque tienen referencias previas del lugar (33%). 

 Quienes buscan información, indagan principalmente acerca de qué lugares 
turísticos visitar. 

 En segundo lugar, figuran los costos: de alojamiento, de transporte y de 
paquetes turísticos. 

 
También se puede analizar los principales medios para acceder a la información 
turística, antes del viaje: 
 

 El medio más utilizado es Internet. Destaca el uso de plataformas 
especializadas como www.ytuqueplanes.com (23% de las menciones) y 
www.turismoperu.info (15%). 

 La segunda fuente de consulta son los familiares y amigos. 
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Gráfico 6.5  Medios de Comunicación que usan los Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
También se puede analizar los principales medios para acceder a la información 
turística, durante del viaje: 
 

 Internet se mantiene en primer lugar, aunque con menos menciones (36%). 

 Los pobladores del lugar visitado son la segunda fuente de consulta. 
 
 

Gráfico 6.6 Medios de Comunicación usados durante el Viaje 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
Es preciso mencionar lo siguiente: 
 

 El 57% de los vacacionistas nacionales que buscan información en Internet 
antes o durante el viaje, ha visitado el sitio www.ytuqueplanes.com y cerca de 
la mitad consultó el sitio www.turismoperu.info. 



108 

 

 Más de la mitad posee un smartphone. Aunque solo la tercera parte de ellos lo 
utiliza para buscar información turística, el 64% lo usa para comentar su viaje 
en las redes sociales. 

 
6.1.7 LUGARES MÁS VISITADOS DE PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

En referencia a los lugares más visitados, se puede afirmar lo siguiente: 
  

 Los destinos más visitados están ubicados en las regiones de Lima, Ica, La 
Libertad, Junín y Arequipa, que acumulan en conjunto el 62% de los viajes por 
vacaciones, recreación u ocio. 

 En Lima, las provincias más visitadas son Lima, Cañete y Canta (74% del total). 
 

Cuadro 6.1 Lugares más visitados por el Turista Nacional 

ORDEN LUGAR PORCENTAJE (%) 

01 Lima 31.8 

02 Ica 9.5 

03 La Libertad 7.0 

04 Junín 6.8 

05 Arequipa 6.8 

06 Piura 5.7 

07 Lambayeque 5.5 

08 Ancash 4.3 

09 Cajamarca 4.0 

10 Cusco 3.8 

11 Ayacucho 2.5 

12 Tumbes 2.1 

13 Loreto 1.5 

14 San Martin 1.4 

15 Puno 1.2 

16 Tacna 1.1 

17 Apurimac 1.0 

18 Huánuco 0.9 

19 Moquegua 0.8 

20 Pasco 0.6 

21 Ucayali 0.6 

22 Madre de Dios  0.4 

23 Huancavelica 0.3 

24 Amazonas 0.3 

        Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
       Elaboración: Propia. 

 
 

6.1.8 ACTIVIDADES PREFERENTES DE PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

El turismo interno, se ve caracterizado que dichos participantes optan por realizar más 
de una actividad turística, como detallaremos a continuación: 

 La principal es el turismo urbano (69% de las menciones): pasear por parques, 
plazas y visitar iglesias, catedrales, conventos. 
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 Le sigue, con 66% de las menciones, el turismo de naturaleza: pasear por zonas 
naturales, observar flora y fauna. 

 En tercer lugar se ubica el turismo cultural (40%): visitar sitios arqueológicos y 
museos, así como participar en festividades y visitar comunidades. 
 

Gráfico 6.7 Actividades Preferentes del Turista Nacional 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 
 

6.1.9 EPOCA PREFERENCIAL PARA VIAJAR DE PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

La época de año para viajar suele ser un factor estacional, o sea que no es algo 
constante en el transcurrir del tiempo. 
Principalmente en febrero, julio, agosto, octubre y diciembre. En el caso de las 
familias, probablemente por la coincidencia de esas fechas con las vacaciones de los 
hijos. 
 

6.1.10 VIAJE TURISTICO PROPIAMENTE DICHO 

El cómo viajan suele definirse en las siguientes preguntas: ¿Con quiénes viajan? ¿Cómo 
se movilizan? Y ¿Dónde se hospedan? 
 

 El 97% declara haber viajado por cuenta propia (sin utilizar agencias de viaje o 
turismo). De ellos, el 8% contrató un tour guiado durante su visita. 

 El grupo de viaje preferido está conformado por amigos o familiares, sin niños. 
La mayor incidencia ocurre en los vacacionistas de 18 a 24 años. 

 En segundo lugar, se encuentra el vacacionista que viaja en grupo familiar 
directo (padres e hijos), sobre todo entre quienes tienen de 35 a 64 años. 

 El grupo de viaje promedio está integrado por 4 personas. 
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Gráfico 6.8 Personas que acompañan en el viaje 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
El principal medio usado para trasladarse al interior del país es el ómnibus. 
 

Gráfico 6.9 Medios de transporte usado por el Turista Nacional 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
En cuanto al hospedaje se define lo siguiente: 

 El 52% se hospeda en alojamientos pagados. Ese porcentaje aumenta hasta 
58% para los vacacionistas de los NSE A y B. 

 El resto, en casas de familiares o amigos, campamentos o casas propias. 
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Gráfico 6.10 Lugares de Hospedaje de los Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico 6.11 Tipos de Alojamiento pagado por El Turista Nacional 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
6.1.11 GASTOS DEL VIAJE POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

El gasto de cada persona en las actividades turísticas se ve deiferenciada con el 
servicio, lo mismo que la estadía. 
 

 El 2014, el vacacionista nacional gastó S/. 498 en promedio durante su viaje. 
Este monto considera todos los desembolsos efectuados durante el viaje, 
incluyendo el transporte. 

 Cabe destacar que el 28% gastó más de S/. 600. Le siguió en importancia el 
rango de gasto entre S/. 200 y S/. 299 (18% del total). 
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 Si el viaje se realiza fuera de la región donde reside el vacacionista, el gasto 
promedio es más del doble que el de un viaje dentro de la región. 

 Quienes se hospedan en establecimientos pagados gastan más que quienes se 
alojan en casas de amigos o familiares. 

 Quienes viajan en ómnibus gastan más que quienes lo hacen en auto propio. 
 

Gráfico 6.12 Gasto de los Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
6.1.12 FINANCIAMIENTO DEL VIAJE POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

En cuanto a la finanziamiento del viaje: 

 Los ahorros son la principal fuente de financiamiento (73% de las menciones), 
especialmente para los vacacionistas chiclayanos y arequipeños (78% y 75%, 
respectivamente). 

 Las otras alternativas de financiamiento tienen una relevancia menor. 

 Quienes utilizan tarjetas de crédito, otorgan su preferencia a Visa y 
MasterCard. 
 

Gráfico 6.13 Financiamiento del viaje de Turistas Nacionales 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Nacional 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 
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6.2 EL PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Se realizó como un tipo de estudio cuantitativo (entrevista personal directa) donde hubo 

un cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Nuestro 

universo son los turistas extranjeros de 15 años a más que permanecieron en el Perú por 

lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia o trabajo 

remunerado en el país. Los puntos de muestreo fueron cuatro: Lima (Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez), Tacna (Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa), Puno 

(Puesto de Control Migratorio de Kasani), Tumbes (Centro Binacional de atención en 

frontera – CEBAF).  

El tamaño de la muestra fue de 6 369 casos, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (4 816 casos), Tacna (551 casos), Puno 

(533 casos), Tumbes (469 casos).  

Las fechas de medición fueron Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre del 2014. 

6.2.1 EL TURISMO EN EL MUNDO. 

Es importante ver que el turismo en el mundo es una actividad que tiene diferentes 

flujos de ingreso a nivel mundial, lo cual detallaremos a continuación: 

Figura 6.1 El Mundo e Ingresos por Turismo 

 

Fuente: Organización Munidial del Turismo (OMT) – Barómetro Junio 2015. 

 

América del Sur captó el 2,5% del total de llegadas de turistas internacionales, las 

cuales generaron cerca de US$ 26 mil millones, creciendo 3,2% frente al 2013. 

Con el transcurrir de los años el turismo receptivo en Sudamérica ha ido 

incrementándose, en cuanto a las llegadas; llegando al 2014 con 1,133 llegadas, $1,246 

mil millones de ingreso, $1,100 per-cápita. 
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Gráfico 6.14 Llegadas por Turismo Receptivo Sudamérica (En Milones de Llegadas) 

 
Fuente: OMT - Barómetro Junio 2015 

 

A nivel mundial podemos comentar que Europa se mantiene como el principal 

mercado turístico global, y que dentro de nuestra competencia en Latinoamérica 

resaltan México, Argentina, Brasil y Chile; según PROMPERU. 

Es un dato muy importante mencionar lo siguiente: Estados Unidos se mantiene como 

el principal generador de ingresos por turismo receptivo y que Chile es el principal 

emisor de turistas al Perú. El 82% ingresa por el puesto fronterizo de Santa Rosa, en 

Tacna; todo ello considerando como base al año 2104, y bajo la fuente de 

MINCETUR/PROMPERÚ. 

  

6.2.2 EL TURISTA EXTRANJERO EN EL PERU. 

En el año 2014: Las llegadas de turistas extranjeros se incrementaron 1,4% respecto 

del 2013, en tanto que las llegadas de los principales mercados de interés para el Perú, 

se han incrementado en 4%. 

6.2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Podemos afirmar que de cada 10 turistas que visitan el Perú: 

Aproximadamente 6 son hombres y 4, mujeres. 

 4 tienen ingresos anuales de US$ 40 000 o más. 

 3 tienen entre 25 y 34 años. 

 4 tienen entre 35 y 54 años. 

 3 son profesionales que desempeñan cargos ejecutivos o técnicos. 

 5 viven con sus parejas. 
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Gráfico 6.15 Edades de Turistas Extranjeros 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico 6.16 Ingresos Anuales de Turistas Extranjeros 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
Gráfico 6.17 Genero de Turistas Extranjeros 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 
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Gráfico 6.18 Estado Civil de Turistas Extranjeros 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
6.2.4 MOTIVOS DE VIAJE DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Existe una lista de motivos, según el Perfil del Turista Extranjero, publicado por 
PROMPERU en el año 2014, según detalle: 

 El turismo de vacaciones continúa liderando las preferencias de los turistas 
extranjeros que visitan el Perú. 

 Los mercados de interés más alejados (Australia y Japón) son los que tienen 
una mayor proporción de vacacionistas. 

 El turismo de negocios ocupa el segundo lugar. Los mercados de interés 
latinoamericanos son los principales emisores de este tipo de turistas, al igual 
que Estados Unidos y España. 

 México, Argentina y Estados Unidos lideran los viajes para visitar familiares y 
amigos. 
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Gráfico 6.19 Motivos de Viaje del Turista Extranjero 

 
      Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
      Elaboración: Propia. 

 
Cuadro 6.2 Principales Motivos de Viaje del Turista Extranjero 

PRINCIPAL MOTIVO DE 
VIAJE AL PERÚ 

LLEGADAS DE TURISTAS 
EXTRANJEROS 2014 

PORCENTAJE 
(%) 

Vacaciones 1 894 845 62 

Negocios 458 430 15 

Visita a familiares 366 744 12 

Asistir a seminarios y 
conferencias 

91 686 3 

Salud/Tratamiento médico 122 248 4 

Otros 122 248 4 

Totales 3 056 202 100 

Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 
6.2.5 REALIZACIÓN DEL VIAJE DEL TURISTA EXTRANJERO. 

El cómo viajan los turistas extranjeros en nuestro país tiene un sinfín de variables, pero 

a continuación detallaremos algunas: 

 El uso de paquetes turísticos se observa en mayor proporción entre los turistas 

de negocios e incluye, principalmente, el transporte de ingreso y salida, 

traslados internos, alojamiento y alimentación. 

 A mayor edad del visitante, se incrementa el porcentaje del uso de paquetes 

turísticos. 
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 En el 90% de los casos, la visita al Perú se realizó sin compañía, en pareja o en 

grupos que no incluyen niños. 

 

Gráfico 6.20 Preferencia de uso de Paquetes Turísticos del T.E. 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 

Gráfico 6.21 Preferencias del grupo de viaje del T.E. 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 

6.2.6 LUGARES QUE VISITA EL TURISTA EXTRANJERO. 

Dentro del ámbito nacional poseemos una variedad de atractivos turísticos a visitar, 

pero se resalto los siguientes lugares: 

 El 71% estuvo en Lima. Esto se debe en parte a que el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez es la principal entrada al país. 

 Las regiones del sur: Cusco, Puno, Arequipa, Ica y Tacna, recibieron el mayor 

número de visitas. 
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 Las cuatro primeras forman parte del circuito “clásico” para el turismo receptivo 

en general, mientras que Tacna recibe principalmente turistas residentes en Chile 

(90% del total). 

 

Gráfico 6.22 Lugares mas Visitados por el Turista Extranjero 

 
Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
Elaboración: Propia. 

 

6.2.7 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Resalta los siguientes datos: 

 La mayoría (71%) utiliza alojamientos de entre 1 y 3 estrellas, sobre todo 
quienes vienen por vacaciones. 

 La cuarta parte se hospeda en hoteles de 4 y 5 estrellas, proporción que se 
eleva a 75% para los turistas de negocios. 

 La estadía promedio es de 10 noches. 
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Gráfico 6.23 Preferencias de Hospedaje del Turista Extranjero 

 
       Fuente: PROMPERU (2014)  Perfil del Turista Extranjero 2014.Perú: Autor. 
       Elaboración: Propia. 

 
6.2.8 GASTO DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Se puede afirmar en base al Perfil del Turista Extranjero realizado por PROMPERU el 

2014, lo siguiente: 

 Tanto el promedio del gasto durante toda la estadía (US$ 992) como el gasto 
diario (US$ 99,2) se incrementaron con respecto al 2013. 

 Los vacacionistas fueron los que registraron un mayor gasto durante su 
estadía. 

 Los turistas de negocios realizaron el mayor gasto diario (US$ 130). 
 
El turismo de vacaciones es el principal segmento del turismo receptivo en el Perú, 
tanto por el número de arribos como por el gasto realizado. Le sigue el turismo de 
negocios. 

 

6.3 EL PERFIL DEL TURISTA A NIVEL INTER-REGIONAL 

A continuación pasaremos a detallar el Perfil del turista considerando un estudio de 

investigación realizado en el año 2009, donde se encuestaron a turistas nacionales y 

extranjeros en tres lugares: Nazca, Puerto Inca y Arequipa; los cuales son parte de un anillo 

turístico, y Atico es parte de dicho circuito. 

Para determinar la muestra, se ha tomado en cuenta una población total de 191 808 

turistas (nacionales y extranjeros). Esta población se estableció según la suma del total 

anual de llegadas de turistas a Puerto Inca, Nazca y Arequipa, según las fuentes más 

recientes para cada caso. 

 

Es decir: 

 Puerto Inca: 1809 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: PEPTUR 2005) 

 Nazca: 49 386 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: MINCETUR 2008) 
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 Arequipa: 140 613 turistas nacionales y extranjeros (Fuente: MINCETUR 2008) 

 

La fórmula utilizada para determinar la muestra es la siguiente: 

 
 

Donde: 

 

n: es el tamaño de la muestra 

Z: es el nivel de confianza 

p: es la variabilidad positiva 

q: es la variabilidad negativa 

N: es el tamaño de la población 

E: es la precisión o el error 

 

Así, la muestra de nuestra población resulta: 383 turistas nacionales y extranjeros.  

Entonces, tomando en cuenta que son 3 áreas de estudio, correspondería realizar  

encuestas (VER ANEXOS 4, 5 Y 6) a 128 turistas en cada uno de los lugares ya mencionados. 

 

6.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TURISTA ENCUESTADO. 

Considerando La dimensión nacional de Turistas Nacionales y extranjeros se concluyó 

respecto al lugar de procedencia: 

     Cuadro 6.3 Lugar de Procedencia de Turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca 

Ciudades NAZCA AREQUIPA PUERTO INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Norteamérica 24 19% 20 16% 32 25% 

Latinoamérica 18 14% 24 19% 08 06% 
Europa 40 31% 44 34% 52 41% 

Asia 06 5% 0 0% 0 0% 

Oceanía 10 8% 8 6% 16 12% 
África 0 0% 0 0% 0 0% 
Perú 30 23% 32 25% 20 16% 

Total 128 100.0% 128 100.0% 128 100% 

    Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009).6 

    Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca. 

 

Los turistas encuestados en Puerto Inca, Nazca y Arequipa poseen ciertas 

características peculiares y similares; es preciso mencionar que en su mayoría de 

turistas extranjeros provienen de Europa para la visita de estos lugares turísticos, 

según el cuadro antes mostrado. 

                                                             
6 Ver en la Bibliografía de la Tesis 
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Cuadro 6.4 Edad de Turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca 

Ciudades NAZCA AREQUIPA PUERTO INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

De 20 a 29 años 44 34% 56 44% 46 36 
De 30 a 39 años 48 38% 42 33% 40 31 
De 40 a 49 años 14 11% 08 6% 26 20 

De 50 años a más 22 17% 22 17% 16 13 

Total 128 100.0% 128 100.0% 128 100% 

    Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

    Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca. 

 

El margen de edad para la participación de estos circuitos turísticos del Sur del Perú es 

de 20 a 39 años, lo cual nos muestra un turista adulto joven que se inclina por estos 

destinos. 

Cuadro 6.5 Estado Civil de Turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca 

Ciudades NAZCA AREQUIPA PUERTO INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Soltero 78 61% 82 64% 66 51% 
Casado 42 33% 42 33% 58 45% 

Separado 04 3% 02 2% 02 2% 
Otro 04 3% 02 2% 02 2% 

Total 128 100.0% 128 100.0% 128 100% 

    Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

    Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca. 

 

Otro factor a considerar en el Perfil del Turista es el Estado Civil, cuyos resultados nos 

indican que en su mayoría son Turistas Solteros los que optan esta ruta turística, tal y 

cual lo muestra el cuadro anterior. 

      Cuadro 6.6 Grado de Instrucción de Turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca 

Ciudades NAZCA AREQUIPA PUERTO INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Primaria 0 0% 0 0% 0 0% 

Secundaria 08 6% 04 3% 6 5% 
Técnica 38 30% 36 28% 40 31% 

Universitaria 82 64% 88 69% 82 64% 

Total 128 100.0% 128 100.0% 128 100% 

    Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

    Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca. 

 

El grado de instrucción de gran parte de los turistas fue de Educación Superior, 

indicándonos que su interés primordial es conocer lugares nuevos y también poder 

llevarse un recuerdo muy grato. 
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Cuadro 6.7 Genero de Turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca 

Ciudades NAZCA AREQUIPA PUERTO INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Masculino 68 53% 56 44% 74 58% 

Femenino 60 47% 72 56% 54 42% 

Total 128 100.0% 128 100.0% 128 100% 

    Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

    Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca, Arequipa y Puerto Inca. 
 

En el género de los turistas encuestadas en Nazca y Puerto Inca predomina el 

masculino, a diferencia de los turistas en Arequipa predomina el Femenino, lo cual es 

un factor influyente al tomar decisiones, pero según los porcentajes mostrados están 

muy equilibrados. 

6.3.2 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ENCUESTADO EN PUERTO INCA. 

6.3.2.1 TIEMPO DE PERMANENCIA. 

Debido a que el lugar más cercano de actividad turística articulada es Puerto Inca, nos 

puede servir de referencia los datos analizados de los turistas que visitan dicha zona. 

Cuadro 6.8 Permanencia de los Turistas en Puerto Inca 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

1 a 3 días 114 89% 

4 a 6 días 14 11% 

7 días a más 0 0% 

Total 128 100% 

         Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

           Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 

 

Descripción e Interpretación: Puerto Inca, se encuentra ubicado entre las ciudades de 

Nazca y Arequipa, que son aquellas que poseen gran afluencia turística y que están 

incluidas en los principales circuitos de nuestro país; es así que, dicho lugar se 

convierte en un lugar de paso, por ser un punto estratégico incluido en los tours 

programados por ciertos operadores turísticos como “TUCAN” y “KUMUKA”, evitando, 

de esta forma un viaje largo y pesado entre éstas ciudades. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, observamos que el 89% de los 

turistas encuestados permanecen en dicho lugar entre 1 a 3 días, confirmando lo 

anteriormente mencionado. Por otro lado, el 11% restante corresponde generalmente, 

al turismo interno; el cual permanece de 4 a 6 días, aprovechando los feriados largos 

como Semana Santa, Fiestas Patrias, entre otros, que son declarados por el gobierno. 

Es claro percibir que los turistas que vienen a Puerto Inca prefieren una estancia corta 

de 1 a 3 días, lo cual nos indica que si ofertáramos algún tipo de paquete turístico 

debiera estar en los márgenes de estos días, más no exceder los 3 días; inclusive se 

podría articular como parte del recorrido turístico la ciudad de Atico para los turistas 

que vienen a Puerto Inca, debido a que se encuentra a 1.5 horas de distancia, lo cual 

facilita su incorporación. 
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Gráfico 6.24 Permanencia de los Turistas en Puerto Inca 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

  Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 

 

6.3.2.2 PREDISPOSICIÓN DE CONOCER NUEVOS LUGARES. 

De los turistas visitados en Puerto Inca existe un porcentaje que les gustaría tener más 

opciones para visitar, como lo mostramos en el siguiente gráfico: 
 

Cuadro 6.9 Disposición a Participar en otras alternativas al Turista De Puerto Inca 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

SI 120 94% 

NO 8 6% 

Total 128 100% 

          Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

            Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 
 

Según la encuesta un 94% de turistas les gustaría tener otras alternativas a visitar pero 
se debe de considerar que ellos no disponen de mucho tiempo, a lo máximo 2 días, lo 
cual debemos de considerar. 
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Gráfico 6.25 Disposición a participar en otras alternativas al Turista de Puerto Inca 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

  Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 

 
6.3.2.3 TIPO DE TURISMO PREFERENTE. 

De los turistas que respondieron de manera afirmativa a la anterior pregunta, se les 

volvió  preguntar pero ahora en referencia al tipo de turismo que les gustaría realizar. 

 

Cuadro 6.10 Preferencia de nueva alternativa Turística 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Cultural 10 4% 

De Naturaleza 48 18% 

Arqueológico 76 28% 

Sol y Playa 60 23% 

De Aventura 68 25% 

Otros 6 2% 

Total 268 100% 

          Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

            Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 

 

A fin de evitar ciertas limitaciones en las preferencias de los tipos de turismo a 

desarrollar, los turistas pudieron elegir diferentes alternativas; obteniendo como 

resultado que, de los 128 turistas encuestados, encontramos que en su mayoría optan, 

por el turismo arqueológico, de aventura, y sol y playa; correspondiendo a un 28%, 

25% y 23%, respectivamente. 

Estos datos nos ayudan a aprovechar el potencial que posee el distrito de Atico, 
con el fin de elaborar propuestas orientadas al perfil del turista que visita ésta 
zona, desarrollando el tipo de turismo por el que se inclinan. 
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Gráfico 6.26 Preferencia de nueva alternativa Turística 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

 Base: Encuestas realizadas a los turistas en Puerto Inca. 

 

6.3.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL ENCUESTADO EN NAZCA Y AREQUIPA. 

6.3.3.1 LUGAR VISITADO ANTES. 

Vamos a identificar las ciudades antes visitadas por los turistas como parte del circuito 

turístico del Sur del Perú: 

 

Cuadro 6.11 Lugares visitados antes de pasar por Arequipa o Nazca 

Ciudades NAZCA1 AREQUIPA2 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. 

Lima 92 33% 84 27% 

Paracas 78 28% 20 6% 
Cañón del Colca 18 7% 72 23% 

Arequipa1/Nazca2 18 7% 32 10% 

Cuzco 30 11% 62 20% 
Puno 14 5% 26 8% 
Otro 14 5% 0 0% 

Inicio de viaje 12 4% 20 6% 

Total 276 100.0% 316 100.0% 

        Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

          Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca y Arequipa. 

 

Como sabemos, la ciudad de Lima, por ser la capital y contar con el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, hace posible que los turistas visiten primero ésta ciudad, 

para luego continuar con su viaje; por tal motivo, nos encontramos con un 33% y un 

27% de los turistas encuestados que han visitado la ciudad de Lima, antes de llegar a 

Nazca o Arequipa, respectivamente. 
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No obstante, en el caso de Nazca, los turistas tuvieron como destino Paracas, ya que 

como sabemos, los principales circuitos de nuestro país ofrecen éste recorrido. 

Lo contrario sucede con los turistas encuestados en la ciudad de Arequipa, ya que 

podemos observar que el destino previo, siguiendo a la ciudad de Lima, fue el Cañón 

del Colca. Sin dejar de lado, que Cuzco también, cuenta con un 20%, teniendo una 

diferencia del 3% en relación a las visitas al Cañón del Colca. 

 

Gráfico 6.27 Lugares visitados antes de pasar por Nazca 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

  Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca. 

 

Gráfico 6.28 Lugares visitados antes de pasar por Arequipa 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

  Base: Encuestas realizadas a los turistas en Arequipa. 
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6.3.3.2 LUGAR VISITADO DESPUES. 

Vamos a identificar las ciudades visitadas a posterior por los turistas como parte del 

circuito turístico del Sur del Perú: 
 

Cuadro 6.12 Lugares visitados después de pasar por Arequipa o Nazca 

Ciudades NAZCA1 AREQUIPA2 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. 

Lima 4 1% 0 0% 

Paracas 18 5% 0 0% 
Cañón del Colca 84 24% 58 30% 

Arequipa1/Nazca2 80 23% 10 5% 
Cuzco 56 16% 26 13% 

Puno 50 14% 50 26% 
Otro 30 9% 12 6% 

Fin del viaje 28 8% 38 20% 

Total 350 100% 194 100% 

        Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

          Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca y Arequipa. 

 

A fin de conocer el próximo destino de los turistas y poder observar la tendencia de 

viajes, principalmente, si éstos, luego de visitar Nazca continúan hacia Arequipa, y 

viceversa; de esta manera analizar la posibilidad de incluir nuevas alternativas durante 

este trayecto. 

De las encuestas realizadas, observamos que en la ruta Nazca – Arequipa, tenemos que 

del total de turistas encuestados, el 23% toma dicha ruta. Por otro lado, de Arequipa – 

Nazca, tan sólo el 5% es el que toma dicha ruta. 

Cabe resaltar que los lugares hacia donde continuaran su viaje, en el caso de Nazca son 

el Cañón del Colca y la “Ciudad Blanca”; por el contrario, desde Arequipa, los turistas 

continuarán su viaje hacia el Cañón del Colca y la ciudad de Puno. 

 

Gráfico 6.29 Lugares visitados después de pasar por Nazca 

 
        Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

          Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca. 
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Gráfico 6.30 Lugares visitados después de pasar por Arequipa 

 
       Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

        Base: Encuestas realizadas a los turistas en Arequipa. 

 

6.3.3.3 PARTICIPACIÓN DE OTRAS ALTERNATIVAS TURISTICAS. 

Como parte de la encuesta se les preguntó si los turistas estaban dispuestos a 

participar de otras alternativas turísticas en su recorrido y obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 6.13 Preferencias de participación en nuevas alternativas Turísticas 

Ciudades NAZCA AREQUIPA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. 

Si 122 95% 124 97% 
No 6 5% 4 3% 

Total 128 100% 128 100% 

       Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

       Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca y Arequipa. 

 

Podemos percibir la disposición de los turistas por visitar otros lugares, teniendo como 

resultado un alto porcentaje, del 95% y 97%, en Nazca y Arequipa, respectivamente; 

que están interesado en participar en nuevas alternativas; sin embargo, cabe 

mencionar que es de preferencia de los turistas, que éstas opciones estén dentro de su 

itinerario. 
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Gráfico 6.31 Preferencias de participación en Nuevas Alternativas Turísticas - Nazca 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 
Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca. 

 

Gráfico 6.32 Preferencias de participación en nuevas alternativas Turísticas - Arequipa 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 
Base: Encuestas realizadas a los turistas en Arequipa. 

 

6.3.3.4 PREFERENCIAS EN LAS NUEVAS ALTERNATIVAS TURISTICAS. 

En caso que los turistas hubieran contestado de manera afirmativa a la pregunta 

anterior, se les formulaba otra pregunta perfilándolos al tipo de turismo que les 

gustaría realizar como una alternativa turística: 
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Cuadro 6.14 Tipo de Turismo que se inclina 

Ciudades NAZCA AREQUIPA 

Variables Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cultural 84 30% 74 30% 

De Naturaleza 62 22% 66 27% 
Arqueológico 40 14% 48 19% 

Sol y Playa 34 12% 26 10% 

De Aventura 44 16% 28 11% 
Otro 16 6% 6 3% 

Total 128 100.0% 128 100.0% 

Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca y Arequipa. 

 

Esta pregunta se encuentra orientada a investigar las preferencias sobre el tipo de 

turismo, que desean desarrollar los viajeros que si están interesados en participar en 

otras alternativas. 

A fin de evitar ciertas limitaciones en las preferencias de los tipos de turismo a 

desarrollar, las personas encuestadas pudieron seleccionar más de una alternativa; 

dando como resultado que, de los 128 turistas encuestados en la ciudad de Nazca y 

Arequipa respectivamente, obtuvimos que en ambas ciudades, el 30% se inclina por el 

turismo cultural, esto debido al tipo de turismo que ofrecen ambos destinos. 

Considerando la importancia del desarrollo del turismo de naturaleza, arqueológico y 

de aventura, en la zona de estudio, notamos que los porcentajes que pertenecen a 

estas clases de turismo, son medianamente altos y de trascendencia para nuestra 

investigación. 

Es necesario destacar, que los porcentajes obtenidos en el turismo de sol y playa, son 

bajos, correspondientes al 12% y 10%, en Nazca y Arequipa, respectivamente; esto se 

debe a que este tipo de turismo se desarrolla con mayor frecuencia en el norte de 

nuestro país. 
 

Gráfico 6.33 Tipo de Turismo que se inclina-Turista en Nazca 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 
Base: Encuestas realizadas a los turistas en Nazca. 
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Gráfico 6.34 Tipo de Turismo que se inclina-Turista en Arequipa 

 
Fuente: F. Fernandez, M. Vilchez, (2009). 

       Base: Encuestas realizadas a los turistas en Arequipa. 

 

6.4 EL PERFIL DEL TURISTA A NIVEL LOCAL 

A continuación pasaremos a detallar el Perfil del turista considerando el estudio realizado 

por mi persona Juan Abimael Peñaloza Calatayud durante el primer semestre del año 

2016, donde se encuestaron a pobladores de tres ciudades: Atico, Chala y Caravelí; 

considerando que el presente estudio es de la ciudad de Atico los lugares más cercanos 

con densidad poblacional son Chala a 1.5 Hr y Caravelí a 1.5Hr también. 

Para determinar la muestra, se ha tomado en cuenta una población total de 14 625. Esta 

población se estableció según la suma del total  de población de Atico, Chala y Caravelí, 

según las fuentes más recientes para cada caso. 

Es decir: 

 Atico: 4 147 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 

 Chala: 6 756 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 

 Caravelí: 3 722 de población (Fuente: INEI Población estimada del 2012 al 2015). 
 

La fórmula utilizada para determinar la muestra es la siguiente: 

 

Donde: 

n: Es el tamaño de la muestra. 

Z: Es el nivel de confianza 95%=1.96. 

P: es la variabilidad positiva 50%=0.5. 

Q: es la variabilidad negativa: 1-P=1-0.5=0.5. 
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N: es el tamaño de la población=14 625. 

E: Es la precisión o el error=5%. 

 

 

 
 

Así, la muestra de nuestra población resulta: 374 pobladores, la cual será distribuida según 

los porcentajes de cada población en relación a la población sumada de los tres lugares, 

dando como resultado: Atico – 106 encuestados (28%), Chala – 173 encuestados (46%), 

Caravelí – 95 encuestados (26%). 

  
6.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y EN COMUN DEL ENCUESTADO. 

Considerando las características generales en común de las encuestas (ANEXOS 2 Y 3) 

realizadas en Chala, Caravelí y Atico: 

6.4.1.1 EDAD. 

En referencia a la Edad de los pobladores de Atico, Chala y Caravelí decimos: 

Cuadro 6.15 Edad de los pobladores en Atico, Chala y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

De 18 a 29 años 40 37.7 49 28.3 11 11.6 
De 30 a 39 años 26 24.6 70 40.5 21 22.0 
De 40 a 49 años 16 15.1 28 16.2 24 25.3 

De 50 años a más 23 21.7 26 15.0 39 41.1 
No respondió 1 0.9 0 0 0 0 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

El margen de edad en Atico y Chala oscila de 18 a 39 años, lo cual indica que es un 

público joven y adulto joven, lo cual predominaría su participación por la actividad de 

aventura, sin embargo en Caravelí existe la gran cantidad del público como personas 

de 40 años a más, dándonos una perspectiva de su inclinación por el turismo menos 

aventurero. 

 

6.4.1.2 ESTADO CIVIL. 

El estado civil de cada lugar, varía de acuerdo a su cultura y factores de su nivel de 

educación, tradición u otros factores. 
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Cuadro 6.16 Estado Civil de los pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

Soltero 42 39.6 53 30.6 29 30.5 

Casado 15 14.2 40 23.1 47 49.5 
Separado 0 0 3 1.7 0 0 

Conviviente 44 41.5 77 44.6 18 18.9 

Viuda 5 4.7 0 0 1 1.1 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

Es de común característica que tanto en Atico como en Chala, exista una notable 

cantidad de personas que conviven, debido a que la gente que radica en esos lugares 

muchas veces no son nacidas en ese lugar, teniendo una cultura liberal; sin embargo 

en la ciudad de Caravelí predomina las personas casadas debido a que es un lugar 

tradicionalista y conservador. Estas características nos ayudarán a definir las políticas 

de marketing a implementar frente a cada público objetivo. 

 

6.4.1.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

El grado de instrucción de cada lugar es reflejado al momento de responder las 

preguntas, ya que se notó un mejor trato con aquellos que tenían un mayor nivel de 

instrucción. 

 
      Cuadro 6.17 Grado de Instrucción de los Pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

Básica 17 16 27 15.6 11 11.6 
Media 64 60.4 90 52 42 44.2 

Superior 25 23.6 56 32.4 42 44.2 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

En esta variable podemos ver que tanto en Chala, Atico y Caravelí existe o predomina 

el grado de instrucción Media, en el caso de Caravelí es de igual forma con el grado de 

instrucción superior, pero todo esto indica la falta de existencia de centros de estudio 

de nivel superior, y como es de conocimiento sólo en Chala existe un Instituto, por lo 

que la mayoría de personas terminan la secundaria y luego pocas son las que salen a 

estudiar en alguna universidad. 

 

6.4.1.4 GENERO. 

Este factor es impredecible, pero como veremos se encuentra algo proporcional. 
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Cuadro 6.18 Género de los pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

Masculino 44 41.5 90 52 40 42.1 
Femenino 62 58.5 83 48 55 57.9 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 
En cuanto al género es algo indistinto, pero como vemos en la tabla tanto en Caravelí 
como en Atico predomina el género Femenino, con un 57.9% y 58.5% 
respectivamente, siendo que en Chala predomina el género Masculino con 52%. 

 

6.4.1.5 OCUPACIÓN. 

La ocupación de cada persona influye en su tiempo necesario a emplear en la 
participación de las actividades turísticas a promocionar. 

 
Cuadro 6.19 Ocupación de los pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

TRABAJADOR 66 62.3 133 76.9 49 51.5 
ESTUDIANTE 14 13.2 3 1.7 1 1.1 

JUBILADO 1 0.9 0 0 2 2.1 

AMA DE CASA 25 23.6 36 20.8 42 44.2 
DESOCUPADO 0 0 1 0.6 1 1.1 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 
Es notable que tanto en Atico, Chala y Caravelí predomina la persona trabajadora, con 

62.3% 76.9% y 51.6 respectivamente, pudiendo ser dependiente o independiente, 

pero en su gran parte existe un dinamismo tanto comercial, industrial, lo cual se ve 

reflejado en la PEA, pero también es necesario distinguir que en Caravelí existe un 

notorio porcentaje de Amas de casa, lo cual es un reflejo de un pueblo tradicionalista. 

 

6.4.1.6 INGRESOS MENSUALES. 

Este factor es algo difícil de determinar ya que al momento de encuestar, la gran 

mayoría dice tener bajos ingresos por temor a que luego puedan contactarse con ellos 

por su alto ingreso. 
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       Cuadro 6.20 Ingresos Mensuales de los pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

De 0 a 750 55 51.9 60 34.6 40 42.1 

De 751 a 1275 21 19.8 65 37.6 37 38.9 
De 1276 a 2500  20 18.9 38 22 13 13.7 
De 2501 a más 5 4.7 8 4.6 3 3.2 

No respondió 5 4.7 2 1.2 2 2.1 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 
Se puede percibir que mientras más alto es el ingreso menor es el porcentaje de 

población ubicado en ese rango, lo cual nos indica, que la gran cantidad de personas 

de Atico, Chala y Caravelí se encuentran en la primera escala de 0 a 750 soles, pero en 

Chala existe un mayor porcentaje de personas ubicadas en el segundo rango de 751 a 

1275 soles, indicándonos que dicha población podría estar más dispuesta a pagar los 

servicios turísticos a brindarse en Atico. 

 

6.4.1.7 IMRESIÓN DE ATICO. 

Es muy diferente la impresión que se tiene de Atico las personas de la misma ciudad 

que los pobladores de Chala y Caravelí, o sea de afuera. 

 

       Cuadro 6.21 Impresión de Atico de Los pobladores en Atico, Chala Y Caravelí 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

Buena  70 66 27 15.6 44 46.3 
Mala 2 1.9 8 4.6 0 0 

Regular 34 32.1 138 79.8 51 53.7 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 
En la ciudad de Atico tenemos una clara idea de la impresión de los ciudadanos con 

respecto a su ciudad, siendo un 66% el mayor porcentaje, dando una buen perspectiva 

de la ciudad, debido a una buena gestión edil de parte de la Municipalidad, En Chala y 

Caravelí tienen una impresión regular de la ciudad de Atico, pero en un mínimo 

porcentaje tienen una mala impresión de Atico, esto nos muestra que la ciudad de 

Atico es un buen prospecto emergente para iniciar una nueva alternativa de desarrollo 

como el turismo. 

 

6.4.1.8 PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. 

Después de haber encontrado a los recursos turísticos más representativos de Atico, 

nos trasladamos a la participación por parte de los pobladores para el desarrollo 

sostenido de la actividad turística en la ciudad de Atico. 
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Cuadro 6.22 Participación en el desarrollo de la Actividad Turística 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

SI 91 85.8% 108 62.4% 68 71.6% 

NO 15 14.2% 65 37.6% 27 28.4% 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

Descripción e Interpretación: Esta respuesta nos muestra la predisposición de la 
población para involucrarse en la actividad turística del distrito, que según vemos es 
bien alta, un 85.8%, frente a un 14.2%; 62.4% frente a un 37.6%, 71.6% frente a un 
28.4%, en Atico, Chala y Caravelí respectivamente. 
 

Gráfico 6.35 Participación en el desarrollo de la Actividad Turística 

 
       Fuente: Elaboración Propia. 

       Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 
6.4.1.9 DESENVOLVIMIENTO DENTRO DE LA PARTICIPACIÓN TURISTICA. 

La pregunta anterior nos lleva a profundizar la participación turística, diversificando el 

interés del poblador, dentro de las diversas opciones en la cadena turística, 

detallándolo a continuación. 

 

    Cuadro 6.23 Preferencia de servicios a desenvolver dentro de la Actividad Turística 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

Alojamiento 10 10.2% 14 11.7% 5 7.2% 

Alimentación 23 23.5% 34 28.3% 12 17.4% 

Tours 10 10.2% 28 23.3% 29 42% 

Guiado 36 36.7% 24 20% 8 11.6% 

Transporte 15 15.3% 17 14.2% 11 15.9% 

Otro 4 4.1% 3 2.5% 4 5.9% 

Total 98 100.0% 120 100.0% 69 100% 

   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 
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Descripción e Interpretación: Una vez determinado que un 85.8% de la población de 

Atico, le gustaría participar de la actividad turística, decimos que un 36.7% de este 

85.8% les gustaría desenvolverse como guías turísticos, un 23.5% les gustaría 

involucrarse en alimentación y un 15.3% en transporte, dichos datos, nos ayudarán a 

ver la predisposición de las personas a involucrarse en sector turismo una vez que se 

articule en la ciudad de Atico. 

De la misma manera con Chala, después de haber determinado un 62.4% de 

aceptación para participar en la actividad turística, decimos que un 28.3% de este 

62.4% les gustaría desenvolverse en alimentación, seguido de un 23.3% en Tours. 

Y por último en Caravelí predomina la participación en Alimentación, Transporte y 

guiado, con 17.4%, 15.9% y 11.6% respectivamente del 71.6%. 

Tenemos enfocada la idea de participación turística por parte de la población pero en 

un ámbito en específico. 

 

Gráfico 6.36 Preferencia de servicios a desenvolver dentro de la Actividad Turística 

 
    Fuente: Elaboración Propia. 

 Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

6.4.1.10 CAPACITACION TURISTICA. 

De la pregunta relacionada a la predisposición a participar de la actividad 

turística, viene esta que se enfoca a recibir capacitación turística para trabajar 

en el sector turístico, o sea que aquí veremos los porcentajes de los pobladores 

dispuestos a trabajar una vez implementada los circuitos turísticos en la zona 

de Atico. 

Cuadro 6.24 Preferencia a ser capacitado en el Sector Turismo 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

SI 88 96.7% 94 87% 60 88.2% 

NO 3 3.3% 14 13% 8 11.8% 

Total 91 100.0% 108 100.0% 68 100% 

          Fuente: Elaboración Propia. 

            Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 
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Descripción e Interpretación: Cómo vimos en la pregunta relacionada a la 

participación en el sector turístico por parta de la población, hubo un 85.8% 

con una frecuencia de 91, de estos 91 tenemos un 96.7% que si estarían 

dispuestos a recibir capacitación para trabajar en el sector turístico, indicando 

que en su mayoría de la población de Atico desea capacitarse en el ámbito de 

desarrollo para su localidad, que sería en este caso el sector de turismo. 

También hubo un 62.4% con una frecuencia de 108 en Chala, de la cual un 87% 

Si recibiría capacitación de turismo para poder trabajar en ello, pero un 13% no 

lo haría. 

Y por último hubo un 71.6% con una frecuencia de 68 en Caravelí que si estaba 

dispuesta a participar del desarrollo turístico, de los cuales un 88.2% si 

recibirían capacitación para trabajar en el sector turístico y un 11.8% que no lo 

haría. 
 

Gráfico 6.37 Preferencia a ser capacitado en el Sector Turismo 

 
   Fuente: Elaboración Propia. 

   Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

  
6.4.1.11 ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA ATICO. 

La última pregunta fue relacionada a la actividad económica que podría ser 

una alternativa de desarrollo para Atico, en base a lo que piensa cada 

poblador. 

Cuadro 6.25 Alternativa de Desarrollo para Atico 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

AGRICULTURA 7 5.6% 14 6.4% 1 1% 

TURISMO 16 12.9% 90 41.3% 31 29.8% 

MINERIA 13 10.5% 20 9.2% 3 2.9% 

COMERCIO 7 5.6% 17 7.8% 14 13.5% 

PESCA 81 65.4% 77 35.3% 55 52.8% 

NINGUNA 0 0 0 0 0 0 

Total 124 100.0% 218 100.0% 104 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 
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Descripción e Interpretación: La mayoría de la población con un 65.4% en 

Atico y un 52.8% en Caravelí, tiene claro que la Pesca seguirá siendo una 

alternativa económica para el desarrollo de Atico, en la actualidad dicha 

actividad es la actividad más importante, y los pobladores tienen 

conceptualizado que seguirá siendo a corto plazo, sin embargo hay un 41.3% 

de Chala que opina que también podría ser el turismo pero a largo plazo, 

debido a que no existe una actividad turística articulada en la actualidad. 

 

Gráfico 6.38 Alternativa de Desarrollo para Atico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores. 

 
6.4.1.12 PREDISPOSICIÓN A RECIBIR INFORMACIÓN TURISTICA. 

Dentro de las encuestas había una pregunta que te decía si querías recibir 

información turística, pero ello estaba ligado a la recepción de algún nexo de 

referencia para poder contactarnos a futuro en el desarrollo de la actividad 

turística. 

Cuadro 6.26 Preferencia para recibir Información Turística 

Ciudades ATICO CHALA CARAVELI 

Variables Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) Frec. Porc(%) 

SI 103 97.2% 146 84.4% 83 87.4% 

NO 3 2.8% 27 15.6% 12 12.6% 

Total 106 100.0% 173 100.0% 95 100% 

           Fuente: Elaboración Propia. 

           Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

Descripción e Interpretación: Es clarísimo que casi todos los pobladores de 

Atico, Chala y Caravelí estarán dispuestos a recibir información turística para 

un adecuado desarrollo de la misma, y a la par es preciso mencionar que por 

consecuencia de dicha pregunta se obtuvo 92 números celulares, 03 números 

fijos, 17 direcciones de correo electrónico de la ciudad de Atico; 68 números 

celulares, 02 números fijos, 27 direcciones de correo electrónico y 23 nombres 
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de Facebook de la ciudad de Chala; 42 números celulares, 05 teléfonos fijos, 16 

direcciones de correo electrónico y 07 nombres de Facebook de la ciudad de 

Caravelí. 

Haciendo un total de 302 entre los contactos tomados de chala, Atico y 

Caravelí.  

El 97.2% de la población de Atico le encantaría recibir información turística, 

esta respuesta nos ratifica la pregunta relacionada a la buena impresión que 

tienen los pobladores de Atico, pero ahora se direcciona a un desarrollo 

económico referido al turismo. 

 

Gráfico 6.39 Preferencia para recibir Información Turística 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico, Chala y Caravelí. 

 

6.4.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENCUESTADO EN ATICO. 

Dentro de las encuestas realizadas a los pobladores de Atico, pudimos notar varias 

peculiaridades en común, las cuales nos ayudaron a tener una idea más clara del perfil 

que se asemeja con los pobladores de Atico. 

6.4.2.1 ATRACTIVOS CONOCIDOS. 

A continuación pasaremos a ver los lugares con atractivo turístico para los mismos 

pobladores de la zona – Atico, dándonos una idea de los principales atractivos 

conocidos, dicha pregunta fue articulada para respuestas abiertas. 
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Cuadro 6.27 Atractivos Conocidos por Pobladores de Atico 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Playa Puyenca 84 53.5% 

Playa Poza Verde 15 9.7% 

Piscina en la Playa de Puyenca 1 0.6% 

Playa Aguadita 1 0.6% 

Playa Los Colorados 16 10.2% 

Árbol erótico de Atico pueblo 16 10.2% 

Camino Inca de Chorrillos 1 0.6% 

Piedras en forma de monjas 1 0.6% 

Ruinas de San Cristóbal – Atico pueblo 4 2.6% 

Piedra como submarino en Puyenca 1 0.6% 

Islas Loberas 8 5.1% 

Ninguno 9 5.7% 

Total 157 100% 

          Fuente: Elaboración Propia. 

          Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 
 

Descripción e Interpretación: Con un predominante 53.5% nos damos cuenta que los 

pobladores de Atico conocen más la Playa de Puyenca que otros atractivos turísticos, 

esto no da un reflejo de que los mismos pobladores desconocen de su potencial 

turístico existente. 

Es claro percibir que los pobladores de Atico sólo conocen los recursos turísticos 

difundidos, es poco el porcentaje que conocen o visitan sus demás alternativas, como 

veremos el gráfico siguiente la Playa de Puyenca es el recurso turístico emblemático de 

Atico, pero según la inspección ocular realizada no es el más atractivo, lo cual nos 

indica que este caso el recurso más conocido no es el más representativo. 
 

Gráfico 6.40 Atractivos Conocidos por pobladores de Atico 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 
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6.4.2.2 RECOMENDACIÓN PARA NUEVAS VISITAS. 

En las encuestas realizadas notamos que muchos de los pobladores recomendarían su 

ciudad a otras personas para que puedan visitarla, pero también hay personas que no 

lo harían, eso detallaremos a continuación. 

Cuadro 6.28 Preferencia en recomendar a la Ciudad de Atico 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

SI 102 96.2% 

NO 4 3.8% 

Total 106 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

    Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 

 

Descripción e Interpretación: Es clarísimo que casi todos los pobladores de Atico 

recomendarían a otra persona para que visite la ciudad de Atico, pero si relacionamos 

esta pregunta con la anterior, notamos una falencia en el conocimiento de los recursos 

turísticos de la zona, es decir que los pobladores recomiendan para visitar Atico, pero 

cuando se refiere a la diversidad de recursos turísticos, no tienen mucha información. 

 

Es claro percibir que un 96.2% estaría dispuesto a recomendar al ciudad de Atico como 

destino turístico, pero un 3.8 no lo haría, predomina la predisposición de hacer 

conocida la ciudad de Atico frente a los demás, sólo faltaría un conocimiento 

diversificado de los recursos turísticos. 

 

Gráfico 6.41 Preferencia en recomendar a la Ciudad de Atico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 
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6.4.2.3 VISITA A LUGARES TURÍSTICOS. 

Existen dentro de la población de Atico, personas que han visitado los lugares 

turísticos de la zona, pero también hay personas que desconocen de la existencia de 

muchos lugares turísticos en la zona, dicha pregunta nos ayudó a determinar este 

porcentaje, de ambos equipos, tomando como referencia luego de la inspección 

ocular, los recursos turísticos más representativos del inventario turístico. 

Cuadro 6.29 Preferencia de visita a Lugares Turísticos por pobladores de Atico 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Islas Loberas 69 28.8% 

Camino Inca de Chorrillos 54 22.4% 

Playa Huertayo 26 10.8% 

Arbol Erótico 87 36.3% 

Ninguno 4 1.7% 

Total 240 100% 

      Fuente: Elaboración Propia. 

          Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 
 

Descripción e Interpretación: Esta respuesta tiene referencia con la pregunta de los 

atractivos turísticos que conoce, pero el conocer no necesariamente está relacionado 

con la visita in situ del recurso turístico, y nos damos con la novedad de que el recurso 

turístico más visitado es el árbol Erótico de Atico pueblo, y no olvidemos que la Playa 

de Puyenca es el más conocido, el 36.3% de encuestados ha visitado el árbol Erótico de 

Atico pueblo, frente a un 28.8% que ha visitado las Islas Loberas, poco a poco nos 

vamos dando cuenta de los recursos turísticos más representativos. 

La opinión está divida, pero se resalta la visita a tres lugares: árbol Erótico de Atico 

Pueblo, Isas Loberas de la Punta y Camino inca de Chorrillos, con 36.3%, 28.8% y 22.5% 

respectivamente. 
 

Gráfico 6.42 Preferencia de visita a Lugares Turísticos por pobladores de Atico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 
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6.4.2.4 DE LOS LUGARES VISITADOS LOS MÁS IMPORTANTES. 

Relacionado a la pregunta anterior, cuáles serían los recursos más importantes de los 

más visitados, esta pregunta nos va a dar la idea clara de los principales recursos 

turísticos para los pobladores de Atico. 

Cuadro 6.30 Lugares Turísticos más destacados por pobladores de Atico 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Islas Loberas 59 51.3% 

Camino Inca de Chorrillos 10 8.7% 

Playa Huertayo 4 3.5% 

Arbol Erótico 31 27% 

Ninguno u Otro 11 9.5% 

Total 115 100% 

      Fuente: Elaboración Propia. 

        Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 

 

Descripción e Interpretación: Esta respuesta tiene referencia con la pregunta anterior, 

ya que de la pregunta anterior salen los más importantes. 

La opinión diverge de los recursos más conocidos, ya que en este grafico tenemos 

como prioritario a las Islas Loberas de la Punta, seguido del árbol Erótico de Atico 

pueblo, con 51.3% y 27% respectivamente. 

 

Gráfico 6.43 Lugares Turísticos más destacados por pobladores de Atico 

 
     Fuente: Elaboración Propia. 

     Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Atico. 

 
6.4.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENCUESTADO EN CHALA Y CARAVELI. 

Al igual que en Atico, se realizó encuestas en el Distrito de Chala y Caravelí, debido a 
que son dos lugares muy cercanos a la ciudad de Atico, con una población 
considerable, para tomarla en cuenta al momento de determinar la muestra. 
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6.4.3.1 ATRACTIVOS CONOCIDOS. 

De las encuestas realizadas en Chala y Caravelí, se preguntó por los recursos turísticos 
más representativos de Atico, para saber el grado de conocimiento de estos pero con 
los pobladores de aledaños. 

      Cuadro 6.31 Lugares Turísticos Conocidos por pobladores de Chala y Caravelí 

Ciudades CARAVELI CHALA 

Variables Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Islas Loberas 37 14.3% 60 17.6% 
Playa Puyenca 92 35.5% 71 20.9% 

Arbol Erotico de Atico 
Pueblo 

51 19.7% 
54 15.9% 

Cerro de Arenas 45 17.4% 75 22.1% 
Camino inca de 

Chorrillos 
33 12.7% 

37 10.9% 

No ha escuchado 
ninguno 

1 0.4% 
43 12.6% 

Total 259 100.0% 340 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala y Caravelí. 
 

Descripción e Interpretación: Es preciso notar que en Caravelí es más conocida la 

Playa de Puyenca que otros atractivos turísticos, debido a que Caravelí no tiene playas, 

pero cuando ellos optan por visitar alguna, claro bajando para Atico, eligen Puyenca; 

sin embargo los pobladores de Chala que si tienen playas, conocen más el lugar 

denominado Cerro de arenas, en el cual he realizado estudios de factibilidad para la 

práctica del sandboarding en dicha duna, dando un resultado positivo. (Ver Anexo 13) 

Chala tiene un 22.1% de conocer Cerro de Arenas, debido a que es un lugar de ruta, o 

sea que si o si tienen que pasar por allí para llegar a Arequipa, y por ende nos reafirma 

la idea de implementar el deporte de Sandboarding en dicho lugar. 
 

Gráfico 6.44  Lugares Turísticos Conocidos por pobladores de Caravelí 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Caravelí. 
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Gráfico 6.45 Lugares Turísticos Conocidos por pobladores de Chala 

 
       Fuente: Elaboración Propia. 

       Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala. 

 
6.4.3.2 TIPO DE ACTIVIDAD TURISTICA A PARTICIPAR. 

Luego de ver cuáles son los lugares más conocidos para los pobladores de Chala y 
Caravelí, pasamos preguntar qué tipo de actividad turística le gustaría desarrollar en la 
ciudad de Atico, destacando las actividades de nuestros circuitos turísticos. 
 

Cuadro 6.32 Preferencia de Actividad Turística a Participar por pobladores de Chala y 

Caravelí 

Ciudades CARAVELI CHALA 

Variables Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sandboarding en Cerro 
de Arenas 

17 9.1% 104 22.3% 

Paseo en bote a las Islas 
loberas de la Punta 

54 29% 136 29.2% 

Visita a la Paya de 
puyenca 

55 29.6% 113 24.2% 

Visita guiada al camino 
Inca de Chorrillos 

60 32.3% 109 23.4% 

Ninguna 0 0 4 0.9% 

Total 186 100.0% 466 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala y Caravelí. 

 

Descripción e Interpretación: Es de análisis los porcentajes del grafico anterior, 

indicando que en la ciudad de Chala hay una idea de buscar algo no tan cotidiano 

como son el turismo de sol y playa, sino el de Pasear en Bote por las Islas Loberas de la 

Punta, un 29.2% afirman ello; por otro lado en la ciudad de Caravelí prefieren un 
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Turismo arqueológico, siendo en este caso la alternativa el camino Inca de Chorrillos, 

el cual no es muy conocido por los pobladores de Caravelí. 

 

Gráfico 6.46 Preferencia de Actividad Turística a participar por pobladores de Caravelí 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores Caravelí. 

 

Gráfico 6.47 Preferencia de Actividad Turística a Participar por pobladores de Chala 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala. 

 
 

6.4.3.3 DISPOSICIÓN A PAGAR POR LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURISTICA. 

Una vez identificado las principales actividades turísticas a desarrollar por los 
pobladores de Chala y Caravelí, tratamos de medir su conocimiento en cuanto al costo 
por cada actividad turística o la falta de conocimiento de ello. 
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  Cuadro 6.33 Disposición a pagar por Actividad Turística de los pobladores de Caravelí 

Ciudades SANDBOARD. BOTE CAM. INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

De 0 a 20 10 58.8% 29 53.7% 38 62.2% 

De 21 a 40 2 11.8% 11 20.4% 4 6.6% 
De 41 a 60 0 0 4 7.4% 5 8.2% 

De 60 a más 2 11.8% 3 5.6% 5 8.2% 

No sabe 3 17.6% 7 12.9% 9 14.8% 

Total 17 100.0% 54 100.0% 61 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Caravelí. 

 

Descripción e Interpretación: Es muy claro que los pobladores de Caravelí en su 

mayoría pagarían de 0 a 20 soles por las actividades turísticas de sandboarding, paseo 

en bote a las islas loberas de la punta y Visita guiada al Camino inca de Chorrillos, lo 

cual nos muestra unas expectativas de un costo bajo para el desarrollo de la actividad  

turística en Atico por parte de Caravelí. 

 

Gráfico 6.48 Disposición a pagar por Actividad Turística de los pobladores de Caravelí 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Caravelí. 
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Cuadro 6.34 Disposición a pagar por Actividad Turística de los pobladores de Chala 

Ciudades SANDBOARD. BOTE CAM. INCA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

De 0 a 20 23 20.7% 37 26.4% 31 27.2% 

De 21 a 40 18 16.2% 23 16.4% 4 3.5% 
De 41 a 60 8 7.2% 12 8.6% 7 6.1% 

De 60 a más 3 2.7% 5 3.6% 6 5.3% 

No sabe 59 53.2% 63 45% 66 57.9% 

Total 111 100.0% 140 100.0% 114 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala. 

 

Descripción e Interpretación: Es muy claro que los pobladores de Chala no tienen una 

idea clara de cuánto costaría el servicio de dichas actividades turísticas, lo cual nos 

abre una ventana de poder implementar una política de precios de penetración en un 

mercado virgen de toda actividad turística articulada. 

 

Gráfico 6.49 Disposición a pagar por Actividad Turística de los Pobladores de Chala 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala. 

 
 

6.4.3.4 DIAS DE PREFERENCIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD TURISTICA. 

Después de identificar las perspectivas que tiene la población de Chala y Caravelí del 
costo de dichos servicios turísticos, vemos ahora los días que ellos prefieren realizar 
dicha actividad, ya que nos ayudará a enfocar los horarios de cada circuito turístico. 
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Cuadro 6.35 Preferencia de días de la semana para Desarrollo de la Actividad Turistica 

Ciudades CARAVELI CHALA 

Variables Frec. Porc. Frec. Porc. 

De Lunes a Viernes 1 1.1% 4 2.3% 

Los fines de semana 93 97.8% 159 91.9% 
Otro 1 1.1% 10 5.8% 

Total 95 100.0% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala y Caravelí. 

 
Descripción e Interpretación: Los pobladores de Chala y Caravelí prefieren los fines de 
semana para desarrollar dicha actividad turística, ya que como vimos en un alto 
porcentaje se dedican a trabajar de lunes a viernes, quedando solo libre los fines de 
semana, y esto se refleja en Caravelí y Chala, en 97.8% y 91.9% respectivamente. 
 

Gráfico 6.50 Preferencia de dias de la semana para desarrollo de la Actividad Turistica-
Caravelí 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Caravelí. 

 
Gráfico 6.51 Preferencia de dias de la semana para desarrollo de la Actividad Turistica-Chala 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Base: Encuestas realizadas a los pobladores de Chala. 
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7 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE ATICO 

 

7.1 ANALISIS FODA 

También conocida DAFO, es un arreglo que permite enfocarse solamente hacia los factores 

claves para el éxito de su negocio. Su nombre traduce: Fortalezas ‐ Oportunidades ‐ 

Debilidades –Amenazas. 

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con el propósito 

de generar estrategias alternativas. 

El análisis FODA nos va a permitir vislumbrar de manera clara los factores internos y 

externos  de la ciudad de Atico, detallando las fortalezas y debilidades de esta ciudad como 

un enfoque interno, y las oportunidades y amenazas como un entorno externo, 

enmarcado dentro del ámbito turístico. 

Se utilizará para desarrollar un plan de Marketing Turístico en la ciudad de Atico tomando  

en consideración muchos y diferentes factores internos y externos para así maximizar el 

potencial de las fuerzas y oportunidades, minimizando así el impacto de las debilidades y 

amenazas. 

Cuadro 7.1 Análisis FODA 

 POSITIVO NEGATIVO 

O
R

IG
EN

 

IN
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R
N

O
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
R

IG
EN

 

EX
TE

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Fuente: Manuel Rey Moreno (2015). En Dirección de Marketing Estratégico (pp. 88) 
Elaboración: Propia 

 

7.1.1 FORTALEZAS 

La ciudad de Atico posee muchas fortalezas, como destino turístico, lo cual pasaremos 

a enlistar a continuación: 

 Ubicación Estratégica como parte de un circuito turístico. 

 Población identificada con sus recursos turísticos (Un 96.2% de la población 
recomendaría visitar la ciudad de Atico). 

 Tiene atractivos turísticos: Sol y playa, Arqueológicos, De aventura. 

 Buen ambiente económico. 

 Predisposición de la población para participar de la actividad turística (El 85.8% de 
la población estaría dispuesto a participar de la actividad turística). 
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 Una impresión resaltante de la ciudad por parte de los pobladores (El 98.1% de la 
población de Atico tiene entre una buena y regular impresión de la ciudad). 

 Posee los servicios básicos para promover el desarrollo turístico. 

 Existe iniciativa para el desarrollo turístico de parte de la Municipalidad. 

 Variedad gastronómica especialmente en pescados y mariscos. 

 Adecuada comunicación y buenas vías de acceso. 

 Clima adecuado para la actividad turística. 
 

7.1.2 DEBILIDADES 

En la ciudad de Atico existen muchas debilidades que podrían dificultar el crecimiento 

económico en el rubro del turismo, como aquellos factores provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, así como recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, pero que podemos tener influencia sobre ellas para 

reducir su influencia en la ciudad. 

 Escasa vinculación con los sectores turísticos. 

 Falta de articulación de la oferta turística. 

 En su mayoría la población sólo tiene educación media (un 60.4%). 

 Los ingresos mensuales en la mayoría de su población son de 0 a 750 nuevos soles 
(51.9%). 

 No existe data histórica del desarrollo económico de la actividad turística. 

 Oferta gastronómica insuficiente. 

 Oferta de centros de alojamiento insuficiente. 

 La gran mayoría de la población mira a la pesca como alternativa de desarrollo 
(65.3% pesca vs 12.9% turismo). 

 No hay una dirección estratégica clara respecto al desarrollo turístico. 
 

7.1.3 OPORTUNIDADES 

Tenemos muchas variables que resultan positivas en el desarrollo turístico, favorables, 

explotables y que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la ciudad de Atico, 

ya que permiten tener ventajas competitivas con respecto a otras ciudades. 

 Ciudades aledañas dispuestas a participar de la actividad turística, tales como 
Chala y Caravelí (62.4% y 71.6%). 

 Cercanía a principales destinos turísticos de índole nacional, como Puerto Inca 
(1.5hr), Nazca (6hr), Arequipa (6hr). 

 Posibles alianzas público-privada para desarrollo de la actividad turística. 

 Implementación del Proyecto: Playas Incasur. 

 Atico como parte del Ruta del Pisco de Caraveli. 

 Participación de la Mancomunidad de Atiquipa, Chala y Yauca, fomentando el 
turismo. 

 Descubrimiento de Atractivos turísticos, como la Fortaleza de San Cristobal-Atico 
Pueblo, Sandboarding – Cerro de Arenas. 

 Desarrollo de la actividad turística como principal fuente de desarrollo. 

 Debido a un nivel de ingreso de parte de los pobladores inferior o igual al SMV, el 
turismo puede ser una alternativa de incrementar los ingresos familiares. 
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 Turistas extranjeros que están en Puerto Inca a 1.5 Hr de Atico, dispuestos a 
participar en otras alternativas turísticas (96%). 

 De la población de Atico un 85.8% estaría dispuesto a participar activamente de la 
actividad turística. 

 
7.1.4 AMENAZAS 

En la ciudad de Atico tenemos muchas situaciones provenientes del entorno (variables 

externas) que pueden llegar a atentar con el desarrollo de la actividad turística, 

difícilmente podemos incidir en estas, sin embargo es esencial conocerlas para 

minimizar la capacidad que tienen de afectarnos. 

 Posibilidad de Expansión de la competencia – Puerto Inca. 

 Extremada burocracia para la implementación y desarrollo de la actividad turística, 
especialmente en instituciones del Estado. 

 Crecimiento lento del mercado turístico nacional y extranjero. 

 Cambio en las necesidades y gustos de los turistas. 

 Cambios económicos de índole mundial para turistas extranjeros. 

 Cambios económicos de índole nacional para turistas nacionales y extranjeros. 

 Incremento de la inseguridad en la ciudad de Atico. 

 Cambio de alcalde distrital, debido a que cada autoridad tiene políticas definidas. 
 

 

7.1.5 MATRIZ FODA - ESTRATEGIAS 

Dicha matriz 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Ciudades aledañas dispuestas a participar de la actividad turística, tales como 

Chala y Caravelí.

2. Cercanía a principales destinos turísticos de índole nacional, como Puerto Inca 

(1.5hr), Nazca (6hr), Arequipa (6hr).

3. Posibles alianzas público-privada para desarrollo de la actividad turística.

4. Implementación del Proyecto: Playas Incasur.

5. Atico como parte de la Ruta del Pisco de Caraveli.

6. Participación de la Mancomunidad de Atiquipa, Chala y Yauca, fomentando el 

turismo.

7. Descubrimiento de Atractivos turísticos, como la Fortaleza de San Cristobal-Atico 

Pueblo, Sandboarding – Cerro de Arenas.

8. Desarrollo de la actividad turística como principal fuente de desarrollo.

9. Debido a un nivel de ingreso de parte de los pobladores inferior o igual al SMV, el 

turismo puede ser una alternativa de incrementar los ingresos familiares.                                                                                                                                            

10Turistas extranjeros que están en Puerto Inca a 1.5 Hr de Atico, dispuestos a 

participar en otras alternativas turísticas.                                                                                           

11 Población dispuesta a participar de la actividad turística.

F1:O1 - Desarrollar productos turisticos.

F1:O2-Extender el mercado turistico de nivel local a inter-regional.

F5:O10-Diferenciar el servicio de atención al turista.

F1:O10-Desarrollar paquetes turisticos. 

F8:O7-Promocionar los destinos y servicios turisticos en ferias locales e 

internacionales.

F11:O8-Definir politicas de promoción para clientes y para consumidores.

F10-O3-Determinar un plan de incentivos con los agentes de turismo intermediarios.

F4:O3-Definir aliados estrategicos.

F10:O1,2-Definir canales de distribución mayorista y minorista.

D2:O2-Desarrollar precios de diferenciación a nivel interregional.          

D2:O2-Posicionar mayor calidad del producto al mismo precio   D1:O11-

Retroalimentar las necesidades y satisfacciones del turista.     D2:O10-

Fidelizar al cliente con promociones de ventas.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Posibilidad de Expansión de la competencia – Puerto Inca.

2. Extremada burocracia para la implementación y desarrollo de la actividad 

turística, especialmente en instituciones del Estado.

3. Crecimiento lento del mercado turístico nacional y extranjero.

4. Cambio en las necesidades y gustos de los turistas.

5. Cambios económicos de índole mundial para turistas extranjeros.

6. Cambios económicos de índole nacional para turistas nacionales y extranjeros.

7. Incremento de la inseguridad en la ciudad de Atico.

8. Cambio de alcalde distrital, debido a que cada autoridad tiene políticas 

diferentes.

F2:A1-Innovación y Afianzamiento de la Marca.

F11:A1-Aplicar politicas de descuento.

A3:D1-Llegar al turista nacional y extranjero sin intermediarios.

A3:D2-Promocionar Atico mediante videos, fotos o boletines.

A4:D1-Implementar el marketing celular.

A8:D8-Crear una demanda no estacional.

1. Ubicación Estratégica como parte de un circuito turístico.

2. Población identificada con sus recursos turísticos.

3. Tiene atractivos turísticos: Sol y playa, Arqueológicos, De aventura.

4. Buen ambiente económico.

5. Predisposición de la población para participar de la actividad turística.

6. Una impresión resaltante de la ciudad por parte de los pobladores.

7. Posee los servicios básicos para promover el desarrollo turístico.

8. Existe iniciativa para el desarrollo turístico de parte de la Municipalidad.

9. Variedad gastronómica especialmente en pescados y mariscos.

10. Adecuada comunicación y buenas vías de acceso.

11. Clima adecuado para la actividad turística.

1. Escasa vinculación con los sectores turísticos.

2. Falta de articulación de la oferta turística.

3. En su mayoría la población sólo tiene educación media.

4. Los ingresos mensuales en la mayoría de su población son de 0 a 750 

nuevos soles .                                                                                                                 5. 

No existe data histórica del desarrollo económico de la actividad turística.

6. Oferta gastronómica insuficiente.

7. Oferta de centros de alojamiento insuficiente.

8. La gran mayoría de la población mira a la pesca como alternativa de 

desarrollo.

9. No hay una dirección estratégica clara.

ANÁLISIS INTERNO
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N
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S 
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R

N
O

                                                                        FACTORES INTERNOS

           FACTORES EXTERNOS

Cuadro 7.2 Matriz FODA - Atico 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 ANALISIS DE PORTER 

Este método es un modelo holístico el cual dice que la rivalidad con los competidores 

viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores. 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 fuerzas ayudan a 

determinar qué produce la rentabilidad en cada industria, cuales son las tendencias y las 

reglas del juego en la industria, cuales son las restricciones. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la 

rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El 

poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. Estas 5 

fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la 

habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 

Figura 7.1 Fuerzas de Porter 

 
Fuente: Prieto B. (2016, Mayo 12) Fuerzas de Porter. Recuperado de 

http://empresabelicar.blogspot.pe/2012/12/fuerzas-competitivas-del-sector.html 

 

7.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

En este momento no existe presencia de actividad turística articulada en la zona, es 

decir Atico, Chala y Caravelí; pero si tenemos presencia turística en Atiquipa, de 

manera específica en Puerto Inca, la cual podría expandirse hacia Atico. 

Debido a que se está incursionando en la ciudad de Atico como una actividad 

económica poco difundida en la zona, los competidores son una principal amenaza, 

debido a que es muy fácil la implementación de un nuevo negocio; pero existe una 

diferenciación con nosotros, que debido a la investigación de campo realizada, 
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poseemos muchos datos exclusivos, que los implementaremos en cada paquete 

turístico a ofrecer. 

Las barreras de entrada que se piensa emplear son: 

 Diferenciación del servicio. 

 Mejoras en la Tecnología. 

 Política Gubernamental: trabajo mancomunado con la Municipalidad de Atico. 
 

7.2.2 PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

En nuestro caso el poder de negociación de las agencias de viaje es relativamente alto, 

ya que de ellos dependerá el envío de los turistas a los distintos atractivos turísticos 

que ofertamos; es preciso mencionar que se piensa trabajar con más de 50 agencias 

de viaje de Lima, ya que en su gran mayoría los turistas extranjeros llegan ahí, para 

poder definir su tour. 

Las agencias de viaje determinarán para que nuestro destino turístico pueda formar 

parte del circuito Turístico del Sur Del Perú, el cual involucra Ica, Arequipa, Cuzco. 

El mayor mercado que se tiene en la actualidad es el de las agencias de Lima, seguidas 

de las agencias de Arequipa y luego las agencias de Ica, con estas tres ubicaciones se 

pretenden trabajar y poder promocionar nuestros destinos turísticos. 

Las estrategias a implementar con respecto a los proveedores son: 

 Alianzas estratégicas de exclusividad con los proveedores. 

 A largo plazo tener agencias en estos tres lugares: Lima, Arequipa, Ica. 
 

7.2.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

Según la visita realizada a la ciudad de Atico durante el presente Año, podemos 

percibir que no existen agencias de turismo o algún tipo de empresa dedicadas a este 

rubro, por lo que se infiere que no existe una rivalidad entre los competidores;  pero 

podemos percibir que en la temporada de verano donde visitan la mayor cantidad de 

personas las playas de Atico, existe una rivalidad turística indirecta, en el rubro de 

gastronomía, transporte, hospedaje. 

 

7.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Se realizó encuestas a pobladores de la zona y a turistas extranjeros para tener una 

idea más clara del poder negociador de los compradores. 

Según las encuestas realizadas en Chala y Caravelí, los cuales son lugares aledaños de 

Atico, la gran mayoría de su población No sabe cuánto pagaría por realizar una 

actividad turística como las siguientes: Paseo en bote a las islas Loberas, Visita guiada 

al camino Inca de Chorrillos, Practica de Sandboarding en Cerro de Arenas; lo cual nos 
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abre una ventana para poder tener el poder de negociación de los compradores y no 

ellos propiamente dicho. 

Pero es de común sentir que tanto Chala, Caravelí y Atico mismo, están dispuestos a 

participar y pagar por la actividad turística según la calidad del servicio. 

Los fututos compradores de los servicios turísticos están dispuestos a dar una 

oportunidad del desarrollo turístico de la zona. 

Los turistas extranjeros según encuestas realizadas, desean lugares diferentes a la 

mayoría de lugares turísticos y nuevos, pero debidamente articulados en accesibilidad, 

calidad y promoción. 

 

7.2.5 DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS 

Debido a la innovación de los servicios turísticos a brindar, se va tener la disyuntiva de 

enfrentarnos a productos sustitutos, que poco a poco se van a ir generando, pero 

nosotros tenemos planeado aplicar estas estrategias: 
 

 Aumentar la calidad de los servicios. 

 Aumentar los canales de ventas. 

 Aumentar la publicidad. 

 Aumentar las promociones de ventas. 
 

Todas estas estrategias se irán aplicando en el marco del desarrollo de nuevos destinos 
turísticos temáticos. 
 

7.3 MATRIZ ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA – FORTALEZA DEL NEGOCIO 

Esta matriz visualiza al negocio tomando en cuenta dos dimensiones fundamentales: La 
atracción que la industria ejerce sobre cada unidad estratégica y la fortaleza interna que la 
firma posee en cada negocio. Enseguida ofrecemos una representación de dicho 
instrumento que es útil para reflexionar teniendo a la vista un “campo de observación”. 
 

Figura 7.2 Modelo de Matriz de Ubicación de la UEN 

Alta Media Baja

Crecimiento Crecimiento Equilibrar

Invertir Invertir Inv. Selectiva

Crecimiento Equilibrar Cosecha

Invertir Inv. Selectiva Liquidación

Equilibrar Cosecha Cosecha

Inv. Selectiva Liquidación Liquidación

UEN: Unidad Estratégica de Negocios
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Atractivo de la Industria

 
Fuente: SlidePlayer.es Inc. (2016, Mayo 12) Matriz Atractivo dela Industria. Recuperado de 

http://slideplayer.es/slide/94108/ 
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7.3.1 TABLAS DE VALORACIÓN 

A continuación pasaremos a escoger los factores que consideramos importantes en 

cada una de las dimensiones. 

a. Dimensión: Atractivo del Mercado. 

Dentro del marco de nuestro estudio de investigación, hemos considerado los 

siguientes factores relevantes: 

 Tamaño del mercado. 

 Crecimiento del Mercado. 

 Entorno Político. 

 Rentabilidad de la Industria. 
 

A continuación pasamos a ubicar los factores para asignarles el peso 

ponderado de cada factor para luego calificar su desempeño o relacionamiento 

usando una escala del 1 al 5 (1 para muy poco atractivo y 5 para muy 

atractivo).   

Cuadro 7.3 Calificación Ponderada – Atractivo del Mercado 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Tamaño 0.2 04 0.8 

Crecimiento 0.3 05 1.5 

Entorno Político 0.3 03 0.9 

Rentabilidad 0.2 04 1.2 

 1.0  4.4 

  Fuente: Elaboración Propia 

b. Dimensión: Posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios. 

Dentro del marco de nuestro estudio de investigación, hemos considerado los 

siguientes factores relevantes: 

 Canales de Distribución. 

 Capacidad de los proveedores. 

 Calidad del Producto Turístico. 

 Imagen de la marca. 
 

A continuación pasamos a ubicar los factores para asignarles el peso 

ponderado de cada factor para luego calificar su desempeño o relacionamiento 

usando una escala del 1 al 5 (1 para muy poco atractivo y 5 para muy 

atractivo).   
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Cuadro 7.4 Calificación Ponderada – Posición Competitiva de la UEN 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Canales 0.1 03 0.3 

Capacidad 0.4 04 1.6 

Calidad 0.3 05 1.5 

Imagen 0.2 03 0.6 

 1.0  4.0 

       Fuente: Elaboración Propia 

c. Ubicación de la UEN en la Matriz: 

Después de haber determinado los valores, tanto de la posición competitiva de 

la UEN como lo del Atractivo del Mercado, procedemos a ubicar los valores 

calculados dentro de la Matriz. 

Figura 7.3 Ubicación de la UEN en la Matriz 
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Atractivo de la Industria

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dada la ubicación de la Unidad Estratégica de Negocios, la matriz nos indica 

que debido a los factores considerados y con los resultados obtenidos nuestra 

mejor opción es la de Invertir y Crecer en la Actividad Turística de la ciudad de 

Atico. 
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8 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA CIUDAD DE ATICO 

 

8.1 VISION 

Ser una ciudad turística con máxima afluencia de turistas a lo largo de todo el año, a la vez 

que tener y satisfacer a todo tipo de visitante. 

8.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

Tienen que ser coherentes con la Visión, así como con la situación en la que se le ha 

enmarcado con el análisis previo. 

Los principales objetivos estratégicos son los siguientes: 

 Desestacionalización del Turismo: Del turismo estacional a turismo todo el año; El 

turismo es una fuente muy importante de generación de riqueza, que tiene en 

Atico un marcado carácter estival, el cual por las características del clima en la 

actualidad se reduce a dos meses, tres como máximo. Conseguir atraer a los 

turistas el resto del año mantendría un nivel de servicios constante en la ciudad y 

por lo tanto, más estabilidad al sector. 

 Diversificación de la oferta turística: Congresos, gastronomía, Deporte de 

aventura; Junto con el punto anterior y de acuerdo a la Misión, un objetivo 

principal es la búsqueda de atractivos turísticos más allá de las playas, generar una 

oferta renovada que mantenga un nivel de afluencia de visitantes durante todo el 

año. 

 Plan de excelencia Turística; mejora del medio urbano, natural y de los espacios de 

uso público. Puesta en valor de los recursos turísticos y aumento de calidad de los 

servicios turísticos. Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria 

y creación de nuevos productos para satisfacer a un mayor número de potenciales 

turistas. 

 Desarrollo de turismo natural y paisajístico; Fomentar la información a los turistas 

de los atractivos menos conocidos, para que no se queden solo en las playas, ya 

que Atico tiene un alto patrimonio natural y paisajístico. 

 Alianzas de complementariedad con ciudades próximas; generar una mayor 

comunicación con las ciudades próximas para establecer acuerdos de promoción 

conjunta (creación de recorridos turísticos) y estrategias que sean de interés para 

ambas partes. 

 Integración del Puerto Artesanal con la ciudad; Captar mayor número de personas 

que visiten nuestra ciudad. 
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8.3 ESTRATEGIA DE MERCADOS 

De acuerdo al mercado existente, como en nuestro caso son los turistas nacionales y los 

turistas extranjeros, podemos definir diferentes estrategias para una mayor 

implementación del Plan de Marketing. 

Es preciso mencionar que luego del análisis situacional realizado es evidente la preferencia 

del turista local para su participación turística los fines de semana, pero en los turistas 

extranjeros es indistinto, pudiendo ser de lunes a viernes. 

8.3.1 OBJETIVOS ENFOCADO EN LOS MERCADOS:  

 Diferenciar las necesidades de los turistas nacionales y los turistas extranjeros. 

 Identificar como posicionar la Marca de Atico a nivel local, regional e internacional. 

 Implementar estrategias de segmentación y posicionamiento. 
 

8.3.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS:  

 Segmentar al mercado de tal manera que se puedan atender mejor sus 
necesidades. 

 Posicionar al destino turístico de Atico como eje de la provincia. 
 

8.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS 

En cuanto a nuestros productos turísticos, es preciso mencionar, que todas las estrategias 

a implementar, nacen de una iniciativa para crear nuevas actividades de índole turística 

para la zona, y la exploración con su respectiva información turística de lugares que no se 

encontraban inventariados en la lista de lugares turísticos. 

Debido a que el mercado en su mayoría es desconocedor del desarrollo turístico como una 

actividad económica, es preciso enfocar los objetivos con sus respectivas estrategias en 

relación al Producto. 

En cuanto a la mezcla y línea de productos, ofrecemos 04 alternativas de paquete turístico, 

y una lista de servicios turísticos de acuerdo al tipo de turista, y la fecha en la cual dispone 

participar de la actividad turística. 

En cuanto al ciclo de vida de nuestros productos y relacionados específicamente con 

nuestra ciudad de Atico, se encuentra claramente en la etapa de introducción; debido a la 

innovación e iniciativa que tiene el presente trabajo. 

Se pretende articular los servicios de la ciudad de Atico con los respectivos lugares 

turísticos y actividades, para luego definir los paquetes turísticos. 

 

8.4.1 OBJETIVOS DEL PRODUCTO COMO SERVICIO:  

 Agregarle un valor al servicio de venta. 

 Crear productos turísticos. 
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 Diferenciar el producto turístico, de los ya existentes. 
 

8.4.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS:  

 Desarrollo del producto. 

 Debido a la novedad del producto turístico, podemos plantear la estrategia de 
extensión del mercado turístico de nivel local a inter-regional. 

 De acuerdo a la necesidad del cliente aplicar estrategia de diferenciación. 

 Innovación de la marca. 
 

8.5 ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio de cada circuito turístico estará considerando un 10% de comisión entre gastos 

administrativos y de ventas, un 18% de pago de impuestos y un 10% de utilidad, 

dependiendo de la actividad y el lugar a desarrollarse; considerando un 100% el precio de 

costo. Dichos porcentajes son políticas planteadas por el agente turístico local, tomando 

en consideración la referencia de otras agencias de turismo. 

Los precios fijados están basados en el precio de compra, costo de transporte y el precio 

del mercado, siendo nuestros productos únicos a nivel regional. 

 

8.5.1 OBJETIVO DEL PRECIO:  

 Tener un precio que concuerde con el posicionamiento del agente turístico 
local y de la calidad del producto. 

 Tener precios diferenciados para clientes y para consumidores. 
 
8.5.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS: 

 Desarrollo del Precio. 

 Estrategia de Paquetes Turísticos. 

 Estrategia de Descuentos. 

 Posicionar mayor calidad del producto a menor precio. 
 

8.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN: 

La promoción de  nuestros productos turísticos irá de la mano con la satisfacción brindada 

al cliente; es muy importante que el mercado conozca la diversidad de alternativas que 

puede elegir en nuestros destinos turísticos. 

Hay que tener en cuenta que a medida que aumenten los posibles compradores y el 

alcance del mercado, se incrementan los problemas de comunicación. Es por ello que 

debemos lograr que los turistas recuerden las características y las satisfacciones que les 

ofrecen nuestros productos turísticos, así como su disponibilidad. 

La imagen, las campañas publicitarias y promocionales y la diferenciación de la 

competencia, son algunos de los factores que incluye en la promoción. 
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8.6.1 OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN:  

 Impulsar la venta de los productos turísticos. 

 Captar turistas nacionales y extranjeros. 

 Distinguir la estacionalidad en determinados productos turísticos. 
 
 
8.6.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS: 

 Marketing Directo – ventas personales. 

 Merchandising adecuada a la estación. 

 Promociones para incentivar las ventas. 
 

8.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Dentro de las estrategias de Distribución consideraremos a las agencias de Turismo como 

canales de distribución; teniendo distribuidores mayoristas y minoristas. 

Nosotros somos agentes de Turismo que nos relacionaremos con mayoristas y minoristas. 

A continuación presentaremos las estrategias a implementar para poder llegar al turista de 

manera adecuada. 

8.7.1 OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN:  

 Aumentar la cobertura del mercado. 

 Definir canales de distribución mayoristas y minoristas. 
 
 
8.7.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS: 

 Integración hacia adelante. 

 Penetración en el Mercado. 

 Fortalecer los lazos y las relaciones públicas. 

 Utilizar canales de distribución mayorista de la ciudad de Lima y minoristas de 
la ciudad de Arequipa. 
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9 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

 

9.1 EL PLAN DE ACCIÓN 

9.1.1 ESTRATEGIAS SOBRE EL MERCADO 

9.1.1.1 SEGMENTACIÓN 

Es de prioridad definir los diferentes mercados de acuerdo a las variables diferenciadas 

y de prioridad para nuestro estudio. 

Acciones: 

 Diferenciar a cada público objetivo de acuerdo al lugar de residencia, edad, 

preferencias. 

Según las encuestas realizadas podemos afirmar que nuestro segmento de 

mercado es un público adulto joven, el cual busca alternativas de turismo de no 

mucha duración, pero si diferentes a las conocidas. 

 Para cada segmento de mercado asignar un personal diferenciado. 

Se plantea tener 03 personas involucradas de lleno en la actividad turística como: 

01 Promotor Turístico, 01 Guía, 01 secretaria; los cuales podrán trabajar de 

manera diferenciada con cada segmento de mercado, satisfaciendo la necesidad 

del turista, el guía trabajará de acuerdo a la demanda de los destinos turísticos.  

 Re categorizar cada año los recursos turísticos de la zona para poder enfocarlo 

de acuerdo al segmento de mercado a alcanzar. 

Cada año se debiera evaluar el estado de conservación y preferencia de los 

recursos turísticos de la Localidad y en especial de los destinos turísticos ofertados, 

para poder tener una idea clara de las preferencias del turista y estado de 

conservación de los lugares turísticos. 

 Mantener Actualizado la oferta y demanda turística, considerando la posible 

competencia. 

La oferta y demanda del presente estudio sirven de base para que en el transcurso 

del año se pueda evaluar el punto de equilibrio entre cada una de estas, 

ayudándonos en la toma de decisiones. 
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9.1.1.2 POSICIONAMIENTO 

Este tipo de estrategia se logra con el transcurso del tiempo y en relación al servicio 

brindado, la posición que cada producto turístico alcance depende la diferenciación 

que se tenga en comparación al resto. 

Acciones: 

 Posicionar nuestro servicio turístico a brindar a nivel nacional, en especial con 

nuestro producto bandera – Paseo en bote a las islas Loberas de la Punta. 

El posicionamiento se verá reflejado en el transcurso del tiempo y con una buena 

comunicación entre el turista y el Agente Turístico.  

 Mantener actualizado el grado de satisfacción de nuestro cliente, respecto a 

nuestros paquetes turísticos. 

La actualización de los paquetes turísticos, se analizan de acuerdo al grado de 

satisfacción o no de los mismos, para lo cual se debe evaluar el circuito, el 

itinerario, el precio, el punto de equilibrio, los beneficios y los beneficiarios. 

 Implementar un Centro de información al turista. 

El centro de información al turista, se verá reflejado a lo largo del posicionamiento 

de la actividad turística, y para ir considerando ello, debemos de tener presente 

que su implementación involucra infraestructura, equipos y muebles. 

 Capacitar al personal de los restaurantes de la zona, formar guías locales. 

Una de las características de posicionamiento en la zona, es el trabajo coordinado 

con la población de Atico, y esto involucra una capacitación adecuada de la oferta 

turística, el tema principal de capacitación para los restaurantes es el adecuado 

manejo de los alimentos; y en segundo lugar tenemos una escuela de formación 

de guías turísticos locales ya que ellos son los más indicados para dar a conocer los 

atractivos naturales, culturales, entre otros, con un buen servicio de guía 

interpretativa y óptima gestión de servicios turísticos.   

9.1.2 ESTRATEGIAS SOBRE EL PRODUCTO 

Como se mencionó anteriormente, las estrategias seleccionadas sobre el producto 

serán referentes al servicio. 

9.1.2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

El propósito de esta estrategia será darle mayor posibilidad de elección al cliente. 
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Acciones 

 Colocar en el mercado y determinar la factibilidad de una diversidad de 

productos, que podrán ser una alternativa diferente en cuanto a distancia y 

desarrollo de la actividad. 

Dicho concepto lo estamos aplicando, desarrollando nuevos circuitos turísticos en la 

zona de estudio, ya que los turistas solamente conocían Atico por sus playas; pero 

ahora lo conocerán por su diversidad turística como mostraremos a continuación, 

según nuestras propuestas de Desarrollo de Circuitos Turísticos: 

 CIRCUITO N°1: SOL, PLAYA Y UN PASEO DE AVENTURA 

 CIRCUITO N°2: PLAYA Y ARENA RODEADO DE ADRENALINA AL LIMITE 

 CIRCUITO N° 3: ARQUEOLOGÍA UNA MIRADA A LOS INCAS 

 CIRCUITO N° 4: ARQUEOLOGÍA, AVENTURA Y UN PASEO POR EL MAR 
 

CIRCUITO N°1: SOL, PLAYA Y UN PASEO DE AVENTURA 

a. Denominación: “Sol, Playa y un Paseo de Aventura”. 

b. Fundamentación: El presente circuito turístico tiene como principal objetivo 

atraer a turistas jóvenes, entre los rangos de 18 a 50 años de edad, por la 

diversidad de actividades turísticas dentro del mar y en sus orillas. 

Este circuito busca atraer a los turistas provenientes de Nazca, Puerto Inca y 

Arequipa, debido a la ubicación estratégica, se puede atender a ambos 

mercados. Los turistas demandan nuevas alternativas de turismo, pero que no 

demande mucho tiempo y que se encuentren como parte de su recorrido 

turístico, por ende se cumple dichas exigencias. 

c. Ambito Geográfico: Distrito de Atico. 

d. Modalidad: Turismo de Sol y playa;  y de naturaleza. 

e. Duración: 2 días y 1 noche. 

f. Recursos Turísticos:  

 Naturales: Playa de Puyenca, Islas Loberas de la Punta (Observación de 

flora y fauna), Isla en forma de Submarino formado por el Mar.  

 Culturales: Gastronomía Local, Muelle artesanal de Atico. 

g. Itinerario:  

1er Día: 

19:30 Hrs : Salida de Arequipa con destino al distrito de Atico en la 

Provincia de Caravelí. 

2do Día: 



168 

 

07:00 Hrs : Salida de Puerto Inca con destino al distrito de Atico, dentro 

de la misma provincia de Caravelí. 

07:30 Hrs : Para las personas que vienen de Arequipa, se tomará 

desayuno en la ciudad de Atico - La Florida. 

09:00 Hrs : El recorrido dará inicio en una minivan, que nos aproximará 

hasta la Playa de Puyenca. A partir de este lugar podremos 

se realizará una caminata de aproximadamente 15 minutos 

hasta llegar al recurso natural denominado “El Submarino” 

el cual es una isla guanera en forma de submarino, después 

de visitar y tomarnos fotos en dicho lugar, nos ubicaremos 

en el muelle de Puyenca. 
 

 

09:30 Hrs : Luego nos dirigimos hacia las Islas Loberas de la Punta, nos 

recogerá un bote del muelle de Puyenca, el cual nos llevará 

a dar un paseo inolvidable por las Islas guaneras de la 

Punta, que poseen una biodiversidad extraordinaria, 

pudiendo divisar a los lobos marinos, pelícanos, pingüino de 

Humboldt, entre otras especies dentro de esta reserva 

natural, habrá un espacio de 15 minutos a lo largo del 

recorrido donde podremos tomar fotos a las islas y los 

animales que las habitan; al final del recorrido podremos 

pescar de manera artesanal con anzuelo y crill, para que 

luego nuestro Chef a bordo nos pueda preparar un ceviche 

de pescado del mar a la boca. 

10:30 Hrs : Una Vez comido un piqueo de ceviche, pasamos a regresar 

a la playa de Puyenca, para disfrutar de dicha playa 

nadando en una caleta de agua cristalina, arena rosácea o  

simplemente descansar a orillas del mar (de manera 

opcional se alquilará canoas o kayac para pasear por dicha 

playa). 

12:30 Hrs : Almuerzo en la Playa. 

14:00 Hrs : Rumbó a la ciudad de Arequipa o a Nazca. 

h. Infraestructura y Servicios disponibles:  

 Accesibilidad: Se cuenta con la carretera Panamericana Sur, la cual une la 

ciudad de Nazca con el Distrito de Atico, de la misma manera con la ciudad 

de Arequipa, para llegar a cada uno de los recursos antes mencionados en 

el circuito, encontramos vías de acceso, generalmente pista asfaltada, y a 

veces trocha en buen estado. 
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 Hospedaje: En cuanto a este servicio es preciso mencionar que en Atico 

existe 06 centros de alojamiento. 

 Alimentación: En cuanto a este servicio existen muchos restaurantes pero 

debido a la calidad del servicio hemos elegido tres opciones: Restaurante 

Don Oscar, Restaurante Memo de Chorrillos, Restaurante Memo de Atico. 

 Otros servicios: En el pueblo de La Florida – Atico, podemos disfrutar de los 

servicios de internet, telefonía móvil: claro, movistar, luz todo el día, agua 

casi todo el día, movilidad local: moto taxis-colectivos-particular, banco de 

la Nación, agentes BCP. 

 

 

i. Recomendaciones al Usuario:  

Este circuito puede ser desarrollado durante todo el año, en lo referido a las 

islas guaneras, pero más bien en cuanto a las playas sería recomendable 

realizarlo entre los meses de Octubre y Marzo. También se resalta que durante 

el mes de Octubre se realizan una serie de actividades en conmemoración al 

Aniversario de la Florida, siendo el día central el 18 de Octubre, teniendo como 

una de las principales actividades el Corso por Aniversario, pudiendo participar 

los turistas en dicha actividad. 

Es necesario el uso de bloqueador, ropa ligera y ropa de baño. A continuación 

unas fotos de Las islas Loberas del Anexo de la Punta y de la Playa Puyenca. 

(También puede tener mayor diversidad de fotos en el Anexo 01) 

Figura 9.1 Pingüinos en las islas guaneras del Anexo de la Punta. 

 
   Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios. 
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      Figura 9.2 Lobo marino adulto descansando en isla guanera del anexo de la punta. 

 
   Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios. 

    

Figura 9.3 Islas guaneras del anexo de la punta. 

 
   Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios  
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Figura 9.4  Pelicano volando por alrededores de las islas guaneras de la punta. 

 
   Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios  

 

Figura 9.5  Playa de Puyenca – Atico 1 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 
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Figura 9.6 Playa de Puyenca – Atico 2 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

CIRCUITO N°2: PLAYA Y ARENA RODEADO DE ADRENALINA AL LIMITE 

a. Denominación: “Playa y Arena Rodeado de Adrenalina al límite”. 

b. Fundamentación: El presente circuito turístico tiene como principal objetivo 

atraer a turistas jóvenes, entre los rangos de 18 a 39 años de edad, debido a 

los deportes de aventura a realizarse, y busca captar o ser parte del recorrido 

de los turistas que se encuentran en Puerto Inca, ya que dentro de sus 

opciones turísticas tienen involucradas los deportes de aventura (VER ANEXO 

13), lo cual podría complementarse a la perfección. 

Este circuito busca que los turistas pasen una experiencia inolvidable 

practicando una de las propuestas de deportes de aventura en la zona, 

también es propicio mencionar que dichas opciones son: sandboarding, 

sandskiing, paseo en tubulares y cuatrimoto a orillas del mar. 

c. Ambito Geográfico: Cerro de Arenas - Distrito de Atico. 

d. Modalidad: Turismo de aventura. 

e. Duración: 2 días y 1 noche. 

f. Recursos Turísticos:  

 Naturales: Playa de Cerro de Arenas, Dunas de Cerro de Arenas.  

 Culturales: Gastronomía Local – Restaurante del pueblo llamado Cerro de 

Arenas,  
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g. Itinerario:  

1er Día: 

19:30 Hrs : Salida de Arequipa con destino al distrito de Atico en la 

Provincia de Caravelí. 

2do Día: 

07:00 Hrs : Salida de Puerto Inca con destino al distrito de Atico, dentro 

de la misma provincia de Caravelí. 

07:30 Hrs : Para las personas que vienen de Arequipa, se tomará 

desayuno en la ciudad de Atico - La Florida. 

09:00 Hrs : La minivan nos aproximará hasta el pueblo denominado 

Cerro de Arenas, haciendo dos paradas, una parada para 

ver y tomarnos fotos con unas cactáceas de más de 4 

metros de altura, propias de la zona y la otra en un mirador 

turístico de la zona para poder apreciar una isla lobera. 

10:00 Hrs : Una vez ubicados en el pueblo denominado: Cerro de 

Arenas, pasaremos a tomar parte activa del paseo en 

cuatrimotos por las orillas de la playa y/o paseo en 

sandbuggies por la orilla del mar, al finalizar dicha actividad 

pasaremos a tomarnos una foto del recuerdo. 

11:00 Hrs : Luego pasaremos a subirnos a los sandbuggies para así 

también poder realizar sandboarding en las dunas de cerro 

de arenas, o si fuera el caso sandskiing(con experiencia); 

todo ello terminará con unas fotos en las paradas de la 

estación de sandboarding. 

12:30 Hrs : Luego de dicha actividad en la duna, pasaremos a degustar 

el delicioso almuerzo en el único restaurante de la zona. 

14:00 Hrs : Luego nos dirigiremos rumbo a la ciudad de Atico-La 

Florida, o si no rumbo a la ciudad de Arequipa 

h. Infraestructura y Servicios disponibles:  

 Accesibilidad: Se cuenta con la carretera Panamericana Sur, la cual une la 

ciudad de Arequipa y Atiquipa con el Distrito de Atico, la vista en el 

transcurso del viaje para llegar es muy agradable pudiendo ver las 

hermosas playas de nuestro litoral sur peruano, para llegar a cada uno de 

los recursos antes mencionados en el circuito, encontramos vías de acceso, 

generalmente pista asfaltada, y solo en caso de las dunas de cerro de 

arenas la accesibilidad es un poco accidentada. 
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 Hospedaje: En cuanto a este servicio es preciso mencionar que en Atico 

existe 06 centros de alojamiento. 

 Alimentación: En cuanto a este servicio existen muchos restaurantes pero 

debido a la calidad del servicio hemos elegido tres opciones: Restaurante 

Don Oscar, Restaurante Memo de Chorrillos, Restaurante Memo de Atico, 

Único restaurante del poblado de Cerro de Arenas.  

 Otros servicios: En el pueblo de La Florida – Atico, podemos disfrutar de los 

servicios de internet, telefonía móvil: claro, movistar, luz todo el día, agua 

casi todo el día, movilidad local: moto taxis-colectivos-particular, Baco de 

la Nación, Agentes BCP. En el poblado de Cerro de Arenas tenemos los 

servicios de luz durante todo el día, más bien los servicios de telefonía 

móvil son limitados, ya que en ciertos lugares hay solo el acceso a la señal 

de movistar. 

i. Recomendaciones al Usuario:  

Este circuito puede ser desarrollado durante todo el año, en lo referido al 

paseo en los tubulares, practica del sandboarding, practica del sandskiing, pero 

más bien en cuanto al paseo en cuatrimoto y sandbuggies por la orilla del mar 

sólo se podría realizar entre los meses de Noviembre y Marzo, debido a que el 

mar tiende a salir cubriendo toda la orilla.  

A pesar que la duna está a orillas de la carretera Panamericana Sur, existe 

espacio adecuado para estacionar y realizar un desplazamiento ordenado de 

los visitantes y viable el cruce hacia la duna. 

Al ser una duna accidentada (cambiante en formaciones dunares) facilita la 

caminata en zigzagueo y la enseñanza para los diferentes niveles de 

aprendizaje. 

A continuación unas fotos algunos lugares camino a la playa de Cerro de arena, 

la misma y las dunas ubicadas en dicho lugar respectivamente. 

 

Figura 9.7 Playa Huertayo: Cactáceas de más de 4 metros de altura. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 
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Figura 9.8 Isla Lobera en el camino de Atico hacia Cerro de arenas. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.9 Ascenso a las dunas de Cerro de arenas. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar  Farfán Palacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

Figura 9.10 Vista Panorámica desde la duna hacia el mar – Cerro de Arenas. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.11 Práctica del Sandboarding en las dunas de Cerro de arenas. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 
CIRCUITO N° 3: ARQUEOLOGÍA UNA MIRADA A LOS INCAS 

a. Denominación: “Arqueología una mirada a los Incas”. 

b. Fundamentación: El presente circuito turístico tiene como principal objetivo 

atraer a turistas de edad adulta intermedia, mayores o iguales a los 40 años de 

edad, debido a que esta opción turística es un poco más relajada y sólo 

involucra el mirar y apreciar los restos arqueológicos dejados por los incas. 

Este circuito busca realzar los lugares culturales de gran importancia histórica 

de la zona, muy poco conocidos, pero en realidad extraordinariamente 

hermosos. 
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c. Ambito Geográfico: Anexo de Chorrillos, Anexo de Atico Pueblo - Distrito de 

Atico. 

d. Modalidad: Turismo de naturaleza y arqueológico. 

e. Duración: 1 día y 1 noche. 

f. Recursos Turísticos:  

 Naturales: Arbol erótico de Atico Pueblo.  

 Culturales: Gastronomía Local, Camino Inca de Chorrillos, Fortaleza de San 

Cristóbal en Atico Pueblo.  

g. Itinerario:  

1er Día: 

19:30 Hrs : Salida de Arequipa o Nazca con destino al distrito de Atico 

en la Provincia de Caravelí. 

2do Día: 

07:00 Hrs : Salida de Puerto Inca con destino al distrito de Atico, dentro 

de la misma provincia de Caravelí. 

07:30 Hrs : Para las personas que vienen de Arequipa o Nazca, se 

tomará desayuno en la ciudad de Atico - La Florida. 

09:00 Hrs : La minivan nos aproximará hasta el pueblo de Chorrillos 

aproximadamente a 20 minutos de la Florida, donde 

podremos tener una visita guiada en las ruinas del camino 

Inca, la cual posee unas escalinatas en buen estado de 

conservación, también podemos mencionar que puede 

divisarse a lo lejos por una extensión de 5 km. 

Aproximadamente, paralela a la carretera panamericana 

Sur. 

10:00 Hrs : Luego de visitar las ruinas por donde caminaban los incas, 

pasamos a desplazarnos rumbo a la Fortaleza de san 

Cristóbal. 

10:40 Hrs : Realizaremos una caminata de 20 minutos para poder llegar 

a la Fortaleza de San Cristóbal ubicada en Atico Pueblo, y 

pasaremos a tomarnos fotos y miraremos desde un punto, 

la playa, un anexo de Atico y demás territorio; nos 

podremos dar cuenta que las ruinas se encuentran en un 

buen estado de conservación pese a que a que es de 

desconocimiento las entidades públicas y para muchos, 
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hasta la actualidad, pero reúne unas características únicas. 

12:00 Hrs : Una minivan nos llevará para almorzar en la ciudad de Atico 

Pueblo – anexo de Atico, y luego tomarnos fotos debajo del 

Arbol Erótico de Atico pueblo. 

13:30 Hrs : Seremos llevados al mirador de La Florida – Atico, para así 

poder hacer buena toma de toda la ciudad de La Florida. 

14:00 Hrs : Rumbo a la ciudad de Arequipa, o Nazca, según sea el caso. 

 

h. Infraestructura y Servicios disponibles:  

 Accesibilidad: Se cuenta con la carretera Panamericana Sur, la cual une la 

ciudad de Arequipa y Atiquipa con el Distrito de Atico, lo mismo ocurre con 

Nazca respecto de Atico; la vista en el transcurso del viaje para llegar es 

muy agradable pudiendo ver las hermosas playas de nuestro litoral sur 

peruano, para llegar a cada uno de los recursos antes mencionados en el 

circuito, encontramos vías de acceso, generalmente pista asfaltada, y solo 

en caso de la Fortaleza de san Cristóbal la accesibilidad es un poco 

accidentada teniendo que caminar un sendero Inca. 

 Hospedaje: En cuanto a este servicio es preciso mencionar que en Atico 

existe 06 centros de alojamiento. 

 Alimentación: En cuanto a este servicio existen muchos restaurantes pero 

debido a la calidad del servicio hemos elegido tres opciones: Restaurante 

Don Oscar, Restaurante Memo de Chorrillos, Restaurante Memo de Atico, 

Único restaurante del poblado de Cerro de Arenas.  

 Otros servicios: En el pueblo de La Florida – Atico, podemos disfrutar de los 

servicios de internet, telefonía móvil: claro, movistar, luz todo el día, agua 

casi todo el día, movilidad local: moto taxis-colectivos-particular, Baco de 

la Nación, Agentes BCP. En el poblado de Atico Pueblo tenemos los 

servicios de agua y luz durante todo el día, más bien los servicios de 

telefonía móvil son limitados no hay internet. 

i. Recomendaciones al Usuario:  

Este circuito puede ser desarrollado durante todo el año, debiendo de 

considerarse que en los meses de Junio y Octubre existen fechas festivas que 

se pueden complementar con la Actividad Turística. 

También se recomienda el uso de bloqueador y repelente, ropa ligera y 

zapatos para caminata. 
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En la época de verano el atardecer suele ser más tarde a diferencia que en 

invierno el horario se adelanta. 

Figura 9.12 Arbol Erótico de Atico Pueblo. 

 
    Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.13 Atardecer del sol: vista desde el mirador de Atico. 

 
       Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 
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Figura 9.14 Camino Inca en la zona de Chorrillos. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.15 Vista Panorámica I del recorrido del camino Inca de Chorrillos. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 
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Figura 9.16 Vista Panorámica de una de las tres Murallas de las Ruinas de la 

Fortaleza de San Cristóbal 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.17 Vista Panorámica de una de las tres Murallas de las Ruinas de la Fortaleza 

de San Cristóbal 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

CIRCUITO N° 4: ARQUEOLOGÍA, AVENTURA Y UN PASEO POR EL MAR 

a. Denominación: “Arqueología, Aventura y un paseo por el Mar”. 

b. Fundamentación: El presente circuito turístico tiene como principal objetivo 

mostrar al máximo los mejores atractivos turísticos de Atico en un solo día, 

pueden optar por esta alternativa todo aquel turista que pueda estar en la 

ciudad de Atico a las 8:00 Hrs. del día, ya que debido a la lejanía algunos no 

podría hacerlo; y es una mezcla de Ruinas arqueológicas con Sandboarding y 

por último un atardecer en un bote en la playa; combinación interesante y de 

opción abierta para el turista. 

c. Ambito Geográfico: Anexo de Chorrillos, Anexo de Atico Pueblo, Poblado de 

Cerro de Arenas - Distrito de Atico. 

d. Modalidad: Turismo de playa, naturaleza, aventura y arqueológico. 

e. Duración: 1 día y 1 noche. 
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f. Recursos Turísticos:  

 Naturales: Arbol erótico de Atico Pueblo, Dunas de Cerro de Arenas, Islas 

guaneras del Anexo de la Punta. 

 Culturales: Gastronomía Local, Ruinas arqueológicas de la Fortaleza de San 

Cristóbal en Atico Pueblo.  

g. Itinerario:  

1er Día: 

19:30 Hrs : Salida de Arequipa o Nazca con destino al distrito de Atico 

en la Provincia de Caravelí. 

2do Día: 

08:00 Hrs : Desayuno en el Restaurante Don Oscar 

09:00 Hrs : Salida de la Florida rumbo al poblado de Cerro de Arenas, 

con una parada para apreciar la isla lobera. 

10:00 Hrs : Una vez que llegamos a Cerro de Arenas, nos dirigimos en  
Sandbuggie a la duna del mismo nombre donde 
practicaremos sandboarding en cada parada de la estación 
de dicho deporte. 

10:50 Hrs : Un paseo a orillas del mar en  Sandbuggie en la playa de 
Cerro de Arenas. 

11:30 Hrs : Partimos de Cerro de Arenas rumbo a la Florida. 

12:30 Hrs : Almorzamos en el MEMO de Atico. 

14:00 Hrs : Nos dirigimos rumbo a las ruinas de la Fortaleza de San 
Cristóbal en Atico Pueblo. 

14:20 Hrs : Una vez en dicho lugar realizaremos una visita guiada, pero 
antecedida por una caminata de 20 minutos, y lo mismo al 
regresar; el recorrido será muy interesante ya que dicha 
zona es casi virgen en lo que se refiere a turismo 
arqueológico. 

15:30 Hrs : Regresamos a la Florida y nos dirigimos rumbo a Puyenca. 

16:20 Hrs : Una vez en Puyenca visitamos la isla guanera denominada 
por los de la zona como: submarino, para luego dirigirnos al 
muelle de Puyenca.  

16:40 Hrs : Comenzamos el paseo en bote por las islas guaneras del 
Anexo de la Punta, tomando fotos y terminando con la 
preparación de un ceviche de pescado del mar a la boca; 
veremos cómo se va ocultando el Sol en el ocaso del mar. 

18:00 Hrs : Salida de la playa Puyenca rumbo a la Florida. 

19:00 Hrs : Cena en el Restaurante Don Oscar. 

20:00 Hrs : Libre, paseo por la ciudad/Rumbo a Arequipa. 
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h. Infraestructura y Servicios disponibles:  

 Accesibilidad: Se cuenta con la carretera Panamericana Sur, la cual une la 

ciudad de Arequipa y Atiquipa con el Distrito de Atico, lo mismo ocurre con 

Nazca respecto de Atico; la vista en el transcurso del viaje para llegar es 

muy agradable pudiendo ver las hermosas playas de nuestro litoral sur 

peruano, para llegar a cada uno de los recursos antes mencionados en el 

circuito, encontramos vías de acceso, generalmente pista asfaltada, y solo 

en caso de la Fortaleza de san Cristóbal la accesibilidad es un poco 

accidentada teniendo que caminar un sendero Inca. 

 Hospedaje: En cuanto a este servicio es preciso mencionar que en Atico 

existe 06 hospedajes, pero para nuestro Circuito estamos considerando 

solo el Hotel Alicia, por ser el que brinda más comodidades. 

 Alimentación: En cuanto a este servicio existen muchos restaurantes pero 

debido a la calidad del servicio hemos elegido tres opciones: Restaurante 

Don Oscar, Restaurante Memo de Chorrillos, Restaurante Memo de Atico, 

Único restaurante del poblado de Cerro de Arenas.  

 Otros servicios: En el pueblo de La Florida – Atico, podemos disfrutar de los 

servicios de internet, telefonía móvil: claro, movistar, luz todo el día, agua 

casi todo el día, movilidad local: mototaxis-colectivos-particular, Baco de la 

Nación, Agentes BCP. En el poblado de Atico Pueblo tenemos los servicios 

de agua y luz durante todo el día, más bien los servicios de telefonía móvil 

son limitados no hay internet. 

i. Recomendaciones al Usuario:  

Este circuito puede ser desarrollado durante todo el año, debiendo de 

considerarse que en los meses de Junio y Octubre existen fechas festivas que 

se pueden complementar con la Actividad Turística. 

También se recomienda el uso de bloqueador y repelente, ropa ligera y 

zapatillas para caminata. 

En la época de verano el atardecer suele ser más tarde a diferencia que en 

invierno el sol se oculta más temprano. 

(También puede tener mayor diversidad de fotos en el Anexo 01) 
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Figura 9.18 Arbol Erótico de Atico Pueblo 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.19 Práctica de Sandboarding – Cerro de Arenas. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 
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Figura 9.20 Islas Loberas de la Punta - Atico 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

Figura 9.21  Atardecer del sol. 

 
Fuente: Fotógrafo Alexander Omar Farfán Palacios 

 

9.1.2.2 DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO 

Acciones: 

 Atender al cliente con un trato más personalizado, con la capacidad suficiente 
de resolver todas sus dudas e inquietudes. 

 Brindar información técnica ante cualquier tipo de cliente, que tenga la 
intención de compra. 

El servicio al turista nacional y extranjero, se ve diferenciado con la atención de calidad 
brindada cómo guía turístico, chef a bordo, instructor de sandboarding, fotógrafo, o el 
que atiende o representa al agente turístico. 
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La atención de calidad en cada uno de los servicios brindados, viene contemplado en la 
política empresarial del agente turístico.  
 

9.1.2.3 EXTENSIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

Acciones: 

 Brindar acceso de información de costos en cuanto al transporte de los 
diferentes lugares de acceso. 

 Definir políticas de identificación para los visitantes nuevos o no. 
 

Utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, 

bien por su oferta a regiones poco explotadas hasta el momento, o bien por la 

identificación de nuevos segmentos del mercado según su demografía, sobre los que 

no se habían realizado las acciones adecuadas. 

La anterior estrategia mencionada se llevará a cabo una vez implementados nuestros 

nuevos productos turísticos, ya que al momento de realizar las encuestas en las zonas 

aledañas de Caravelí y Chala, nos dimos con la sorpresa que pese que se encuentren a 

igual distancia de Atico, sólo Caravelí accede a las playas de Atico más no Chala, dicho 

actuar podría cambiar siempre y cuando ofrezcamos nuevas alternativas de turismo, 

ya que Chala también posee playas muy atractivas; como las mencionamos en los 

nuevos circuitos turísticos a implementar. 

Podemos visualizar que la extensión de mercado turístico se va a realizar con marco 

local y luego a nivel nacional; para lo cual mostramos primero nuestro ámbito de 

aplicación local o regional, y el de más abajo es a nivel nacional.  

Figura 9.22 Extensión de Mercado a nivel local y/o Regional (Arequipa) 

 
Fuente: Rap travel Perú. (2016) Mapa Turístico del departamento de Arequipa 

Recuperado de: http://www.raptravel.org/destinos-turisticos-peru03-viajes-peru-

paquetes-turisticos-en-peru-canon-del-colca-arequipa-peru.php 
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Figura 9.23 Extensión de Mercado a Nivel Nacional (Sur Peruano) 

 
Fuente: elaborado por Ricardo Bohl, Zaragoza-España, 2008/ X Coloquio Internacional de 

Geocrítica 26 - 30 de mayo de 2008  

 

También se busca informar  de los precios del transporte aledaños a la zona, según la 

siguiente escala de precios: 

Cuadro 9.1 Precio de Pasajes para Atico 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

PRECIO(S/.), TIEMPO 

Camaná S/15.00 3.5 Hr 

Chala S/10.00 1.2 Hr 

Arequipa S/30.00 6.5 Hr 

Ica S/35.00 6.5 Hr 

Fuente: Elaboración Propia 

Base: Encuesta realizada a empresas de transporte. 

 

9.1.2.4 Innovación de la Marca: 

Acciones: 

 Crear una marca turística para la ciudad de Atico, para así poder tener una 
identificación comercial que pueda estar asociado al grado de satisfacción del 
cliente. 

 Asociar dicha marca a las diferentes actividades o áreas de envergadura para 
nuestra actividad turística. 

 

Esta estrategia lo que se busca es crear lealtad de nuestros consumidores, un ejemplo 

de esto es el uso de membresías con las que los clientes pueden adquirir una serie de 

descuentos y promociones. 
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Dentro del presente estudio de investigación, pensamos lanzar la Marca de la ciudad 

de Atico, enfocado en un entorno turístico, es preciso destacar que Atico no ha tenido 

alguna vez una marca o logo característico para una promoción ante las demás 

personas, sólo hemos percibido ciertos slogans de parte de la Municipalidad como 

“Atico la cuna del erizo”; y el escudo de la Municipalidad Distrital de Atico, a 

continuación mostraremos la propuesta de MARCA para la ciudad de Atico, 

denominada: “Atico ciudad con identidad natural”. 

Figura 9.24 Logo de la Marca Propuesta para la Ciudad de Atico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dicho logo, lo podremos colocar en cada foto que tomemos luego o durante el 

desarrollo de la actividad turística. 

 

9.1.3 ESTRATEGIAS SOBRE EL PRECIO 

9.1.3.1 DESARROLLO DEL PRECIO 

Acciones: 

 Definir el precio costo y los precios comparativos del mercado, identificando el 
punto de equilibrio.  
 

En el caso de que el producto comercializado sea similar a otro ya existentes en el 

mercado, la estrategia más habitual consiste en fijar un precio medio en torno al valor 

medio establecido por la competencia, aunque algo más reducido si se ha entrado en 

el mercado más tarde, eso también dependerá de la distancia al cliente. 

Dentro de las estrategias de precio a implementar consideraremos el Desarrollo del 

Precio, considerando que son productos nuevos y atractivos para el ámbito regional; la 

estrategia del precio va  a estar vinculada a productos turísticos ya existentes en Ica, 

como es en las Dunas de la Huacachina/Ica, como en las Islas Ballestas/Ica. 

A continuación pasaremos a detallar los precios de la participación en las actividades 

turísticas similares a nuestros productos, en los lugares antes mencionados: 
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Cuadro 9.2 Precios Comparativos del Mercado 

Ciudades 
ICA 

AREQUIPA 
(CATARINDO) 

AREQUIPA  
(ATICO) Producto 

Sandbuggies y 
sandboarding 

*S/40.00 
 

S/49.00 

Cuatrimoto **S/200 S/85.00 
Islas Ballestas/Islas 

Loberas 
*S/63.00 S/39.00 

Alquiler de canoas  S/15.00 S/15.00 POR HORA 

*Fuente: Pelican travel & service S.R.L. 
**Fuente: Jaime’s Adventure:Jaime Salvatierra Cabezudo. 
Elaboración: Propia 
Base: Encuesta realizada a proveedores de Atico, precios comparativos de Ica. 
  

Los precios antes mencionados solo involucran el servicio de dicha actividad turística. 
 

a. Sandboarding y Sandbuggies: Se puede analizar y explicar que en Huacachina 

se tiene agencias de viaje mucho más articuladas y un producto turístico más 

promocionado que Atico, pero a la par también existe una mayor afluencia de 

turistas extranjeros y nacionales; ya que existen productos turísticos que 

complementan el producto bandera; es preciso mencionar que en la 

Huacachina predomina el paseo en Sandbuggie que la práctica del 

Sandboarding, el último es un complemento del paseo; a diferencia de esto 

Nosotros buscamos en Atico una distribución proporcional tanto del Paseo en 

Sandbuggies como la práctica del Sandboarding, por ello es que también se va 

a implementar una escuela de Sandboarding en Atico. 

El precio que se oferta en Atico para la práctica del Sandboarding es 

referencial, debido a que la zona de ubicación es más lejos que la de Ica a 

Huacachina, duplicando la distancia, lo cual involucraría un aumento en costos 

de transporte. 

Cuadro 9.3 Detalle de costos de Sandboarding y Sandbuggies: 

ITEM ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

01 
Alquiler de Tablas de 
Sandboarding 

S/5.00 
Agente Turístico 
de Atico. 

02 Alquiler de Sandbuggies S/20.00 
Agente Turístico 
de Atico. 

03 Chofer de Sandbuggies S/10.00 
Población de 
Atico. 

Subtotal S/35.00 

 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/3.5 

Impuestos (18%) S/6.30 

COSTOS TOTALES S/44.80 

Utilidad (10%) S/4.48 

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE TURÍSTICO S/49.28 

     Fuente: Elaboración Propia. 

     Base: Entrevista con proveedores de Atico y precios comparativos de Ica.  
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b. Islas Loberas: Podemos analizar que en Las Islas Ballestas tenemos un 

recorrido de 2 horas aproximadamente, con un guía a bordo explicándonos el 

detalle de la presencia de lobos marinos en estas islas y la existencia de guano 

de aves en esta zona, el guía da sus explicaciones en español e inglés, en el 

trayecto podemos divisar el candelabro dibujado en la arena, como recurso 

cultural turístico; pero sin embargo también en Atico tenemos nuestras islas 

guaneras y con presencia de lobos marinos, el circuito es de una hora y media, 

debido a que se encuentra más cercano al litoral, pero tiene características 

naturales extraordinarias, y podemos encontrar una mayor diversidad de 

especies en la zona, también brindaremos el servicio de pesca artesanal a 

modo de turismo vivencial, para que al final un chef pueda prepararnos un 

ceviche de pescado del mar a la boca. 

El precio que se oferta para el paseo en bote por las islas loberas de Atico es de 

una manera accesible al público en general, en acuerdo con los servicios que se 

ofrece.  

Cuadro 9.4 Detalle de costos de paseo a las islas guaneras del anexo de la 

punta: 

ITEM ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

01 
Pesca artesanal: anzuelos, nylon, 
crill. 

S/3.00 
Tienda de 
implementos de 
pesca en Atico. 

02 Chef a bordo. S/5.00 
Particular de 
Arequipa. 

03 
Alquiler del bote capacidad para 
20 personas, incluye chalecos 
salvavidas. 

S/20.00 
Sindicato de 
Pescadores. 

Subtotal S/28.00 

 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/2.80 

Impuestos (18%) S/5.04 

COSTOS TOTALES S/35.84 

Utilidad (10%) S/3.58 

PRECIO TOTAL DEL PRODUCTO 
TURÍSTICO 

S/39.42 

     Fuente: Elaboración Propia. 

     Base: Entrevista con proveedores de Atico, Arequipa y precios comparativos      

                de Ica.  

 

c. Cuatrimoto: El precio referencial se obtuvo del Señor Jaime Salvatierra 

Cabezudo jefe de operaciones de Jaime’s Adventure, el cual nos cotizó el 

recorrido de cuatrimoto durante una hora por el monto de S/200.00, dicho 

monto no es proporcional a la distancia del recorrido, y si hacemos una 

comparación con nuestro recorrido que consiste en pasear por la orilla del mar 

ida y vuelta haciendo un total de 2627 metros lineales, en base al estudio 

topográfico realizado, concluiremos que el precio debiera ser menor. 
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Cuadro 9.5 Detalle de Costos de Alquiler de Cuatrimoto 

ITEM ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

01 
Alquiler de cuatrimoto por 40 
minutos, con implementos de 
seguridad. 

S/60.00 
Agente Turístico 
de Atico. 

Subtotal S/60.00 

 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/6.00 

Impuestos (18%) S/10.80 

COSTOS TOTALES S/76.80 

Utilidad (10%) S/7.68 

PRECIO TOTAL S/84.48 

     Fuente: Elaboración Propia. 

     Base: Entrevista con proveedores de Atico, Arequipa y precios comparativos      

                de Ica.  

 

d. Kayac y Canoas: En referencia al alquiler de las canoas va a variar de S/10.00 a 

S/15.00, dependiendo de la capacidad de la canoa, esto se pudo vislumbrar en 

la Playa de Catarindo en Mollendo, teniendo las siguientes escalas: 

Cuadro 9.6 Precios de Alquiler de Canoas y Kayac 

CAPACIDAD DE 
PERSONAS 

ALQUILER POR 
HORA EN S/. 

08 15.00 

06 12.00 

04 10.00 

01* 10.00 

        *Kayac 

        Fuente: Elaboración propia 

        Base: Precios comparativos de Catarindo-Islay. 

 

Por lo que se plantea la misma escala de precios para el alquiler de los mismos, 

en la Playa de Puyenca en el Distrito de Atico. 

e. Punto de Equilibrio: 

El punto muerto o umbral de rentabilidad o punto de cobertura se define 

como el punto de equilibrio que determina aquel volumen de operaciones 

(producción y ventas) que cubre todos los costos fijos, así como los costos 

variables de producción y comercialización correspondientes a ese volumen de 

producción; a partir de ese punto se empieza a obtener beneficios; por debajo, 

genera pérdidas. (Martin, I., 2000). 

El segmento de mercado que se pretende captar es el proveniente de Puerto 

Inca, formando parte del anillo turístico con Nazca y Arequipa, y a su vez a la 

población de Atico, Caravelí y Chala, dando como resultado un total de 

206,433, siendo este el mercado objetivo. Si se plantea como cuota objetivo de 
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mercado captar el 1.5% por año, durante los próximos 5 años, se tiene un 

número de visitantes al año de 3096, de los que se estima  que el 35% optarán 

por adquirir el paquete No. 4; el 30% por el paquete No.1; 20% por el paquete 

No.2; y 15% por el paquete No.3 . 

Cuadro 9.7 Ingreso Anual por Paquetes Turísticos 

CONCEPTO PRECIO(S/.) 
VOLUMEN 
DE VENTAS 

UNIDAD DE 
VENTAS 

INGRESO 
ANUAL(S/.) 

PAQUETE 1 74.62 35% 1084 80,888.08 

PAQUETE 2 91.52 30% 929 85,022.08 

PAQUETE 3 60.54 20% 619 37,474.26 

PAQUETE 4 190.08 15% 464 88,197.12 

TOTAL 100% 3096 291,581.54 
  Elaboración: Propia 

Cuadro 9.8 Ingreso Anual por Paquete Turístico-1 

CONCEPTO 
PAQUETE 1 – 

PRECIO 
UNITARIO (S/.) 

VOLUMEN 
DE VENTAS 

(35%) 
TOTAL 

COSTOS FIJOS 15.00 1084 16,260.00 

COSTOS VARIABLES 38.00 1084 41,192.00 

SUBTOTAL 53.00 1084 57,452.00 

GASTOS ADMINISTRAT. Y 
DE VENTAS (10%) 

5.30 - - 

IMPUESTOS (18%) 9.54 - - 

COSTOS TOTALES 67.84 1084 73,538.56 

UTILIDAD (10%) 6.78 - - 

PRECIO DE VENTA 74.62 1084 80,888.08 
    Elaboración: Propia 

Cuadro 9.9 Ingreso Anual por Paquete Turístico-2 

CONCEPTO 

PAQUETE 2 – 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

VOLUMEN 
DE VENTAS 

(30%) 
TOTAL 

COSTOS FIJOS 20.00 929 18,580.00 

COSTOS VARIABLES 45.00 929 41,805.00 

SUBTOTAL 65.00 929 60,385.00 

GASTOS ADMINISTRAT. Y 
DE VENTAS (10%) 

6.50 - - 

IMPUESTOS (18%) 11.70 - - 

COSTOS TOTALES 83.20 929 77,292.80 

UTILIDAD (10%) 8.32 -  

PRECIO DE VENTA 91.52 929 85,022.08 
     Elaboración: Propia 
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Cuadro 9.10 Ingreso Anual por Paquete Turístico-3 

CONCEPTO 
PAQUETE 3 – 

PRECIO 
UNITARIO (S/.) 

VOLUMEN 
DE VENTAS 

(20%) 
TOTAL 

COSTOS FIJOS 28.00 619 17,332.00 

COSTOS VARIABLES 15.00 619 9,285.00 

SUBTOTAL 43.00 619 26,617.00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

DE VENTAS (10%) 
4.30 - - 

IMPUESTOS (18%) 7.74 - - 

COSTOS TOTALES 55.04 619 34,069.76 

UTILIDAD (10%) 5.50 - - 

PRECIO DE VENTA 60.54 619 37,474.26 
Elaboración: Propia 

Cuadro 9.11 Ingreso Anual por Paquete Turístico-4 

CONCEPTO 
PAQUETE 4 – 

PRECIO 
UNITARIO (S/.) 

VOLUMEN 
DE VENTAS 

(15%) 
TOTAL 

COSTOS FIJOS 47.00 464 21,808.00 

COSTOS VARIABLES 88.00 464 40,832.00 

SUBTOTAL 135.00 464 62,640.00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

DE VENTAS (10%) 
13.50 - - 

IMPUESTOS (18%) 24.30 - - 

COSTOS TOTALES 172.80 464 80,179.20 

UTILIDAD (10%) 17.28 - - 

PRECIO DE VENTA 190.08 464 88,197.12 
Elaboración: Propia 

El punto de equilibrio determina el volumen de ventas necesario para cubrir 

los costos operativos. Durante el primer año operativo soportará S/73,980 de 

costos fijos. 

Cuadro 9.12 Costo Variable por Paquete Turístico 

PAQ. 
UNIDADES 

VEND. 

INGRESO 
POR 

VENTAS 
PRECIO 

COSTO 
VARIABLE 
(medio) 

Q 

1 1084 80,888.08 74.62 38.00 35% 

2 929 85,022.08 91.52 45.00 30% 

3 619 37,474.26 60.54 15.00 20% 

4 464 88,197.12 190.08 88.00 15% 

TOTAL 3096 291,581.54 - - 100% 
       Elaboración: Propia 
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El resultado muestra que para cubrir los costos totales de producción, se 

deberá vender 1445 unidades que corresponden: 506 unidades del paquete 

No.1, 433 unidades del paquete No.2, 289 unidades del paquete No.3 y 217 

unidades del paquete No. 4; como mínimo, ya que con este volumen de ventas 

durante el primer año se consiguen cubrir los costos y gastos que la operación 

turística generará. 

El momento del año en que se alcanza el punto de cobertura es al término del 

sexto mes de operación. 

Si se logra captar una afluencia de 3,096 visitantes en el primer año operativo, 

los beneficios serían los siguientes: 

 

 

9.1.3.2 PAQUETES TURISTICOS 

Acciones: 

 Integrar múltiples servicios que oferta la zona, para venderlo en  un solo 

paquete, de acuerdo al segmento de mercado, zona demográfica, entre otras 

variables. 

 
La utilidad que ofrece esta estrategia es significativa. Por un lado, facilita la decisión 

del consumidor, que no pierde tiempo en una búsqueda individualizada de los 

productos. Por otro, ofrece una imagen de valor añadido percibida por el cliente. 

Dentro de la fijación de precios por paquetes, hemos decido optar por la siguiente:  

 Todo incluido. Es un sistema frecuentemente utilizado por la industria 

hotelera. Se trata de establecer un precio único por un conjunto de servicios 

(alojamiento, restaurante, transporte, etc.) de materia que el cliente percibe 

de forma clara el coste total de sus vacaciones. Resulta atractivo, ya que 

concentra el gasto del turista en sus instalaciones. 
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Después de haber visto esta segunda estrategia del Precio, vamos a aplicarlo a nuestro 

trabajo de investigación: 

Cómo en las estrategias de precio se definió cuatro paquetes turísticos, los cuales 

según la estrategia de precios: paquetes turístico, hemos optado por la alternativa de 

Todo incluido, es decir, una vez que el turista extranjero o nacional se encuentre en 

Atico, nosotros nos encargaremos del resto; pasaremos a mostrar los precios por 

paquete turístico según  cada circuito propuesto: 

Cuadro 9.13 Detalle de Costos de Circuito N°1: Sol, Playa y Un Paseo de Aventura (11 

Pax) 

ORDEN ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

COSTOS FIJOS S/15.00  

03 
Transporte Atico – La Florida a la 
Playa de Puyenca. 

S/5.00 Minivans de Caravelí. 

08 
Transporte de la Playa de Puyenca 
a la Florida – Atico. 

S/5.00 Minivans de Caravelí. 

05 Chef a bordo. S/5.00 Particular de la zona. 

COSTOS VARIABLES S/38.00  

01 Hospedaje en el Hotel. S/50.00 
Hotel Alicia (Solo 
para quienes vengan 
de Arequipa). 

02 Desayuno del Primer día. S/15.00 
Don Oscar (Solo para 
quienes vengan de 
Arequipa). 

04 
Pesca artesanal: anzuelos, nylon, 
crill. 

S/3.00 
Tienda de 
implementos de 
pesca en Atico. 

06 
Alquiler del bote capacidad para 
20 personas, incluye chalecos 
salvavidas. 

S/20.00 
Sindicato de 
Pescadores. 

07 Almuerzo en la Playa de Puyenca S/15.00 Memo de Chorrillos 

Subtotal 1(Destino de origen Arequipa) S/118.00 

 

Subtotal 2(Destino de origen Puerto Inca) S/53.00 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/5.30 

Impuestos (18%) S/9.54 

COSTOS TOTALES S/67.84 

Utilidad (10%) S/6.78 

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE TURÍSTICO S/74.62 

         Fuente: Elaboración Propia. 

         Base: Entrevista con proveedores de Atico, Caravelí, Arequipa y precios comparativos     

      de Ica.  
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Cuadro 9.14 Detalle de Costos de Circuito N°2: Playa y Arena Rodeado de Adrenalina 

al Limite (11 Pax) 

ORDEN ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

COSTOS FIJOS S/20.00  

03 
Transporte de la Florida hacia 
Cerro de Arenas, ida y vuelta. 

S/20.00 
Minivans de 
Caravelí. 

COSTOS VARIABLES S/45.00  

01 Hospedaje en el Hotel. S/50.00 
Hotel Alicia (Solo 
para quienes vengan 
de Arequipa). 

02 Desayuno del Primer día. S/15.00 
Don Oscar (Solo para 
quienes vengan de 
Arequipa). 

04 
Alquiler de Sandbuggies (opción 
1) 

S/25.00 
Agente Turístico de 
Atico. 

05 Alquiler de cuatrimotos (opción 2) S/60.00 
Agente Turístico de 
Atico. 

06 
Alquiler de tablas de 
sandboarding 

S/5.00 
Agente Turístico de 
Atico. 

07 Almuerzo en Cerro de Arenas S/15.00 
Negocio de 
pobladora de Cerro 
de Arenas 

Subtotal 1(Destino de origen Arequipa solo 
sandbuggies) 

S/130.00 

 

Subtotal 2(Destino de origen Puerto Inca 
solo sandbuggies) 

S/65.00 

Subtotal 3(Destino de origen Arequipa con 
preferencia de cuatrimoto) 

S/145.00 

Subtotal 4(Destino de origen Puerto Inca 
con preferencia de cuatrimoto) 

S/80.00 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/6.50 

Impuestos (18%) S/11.70 

COSTOS TOTALES S/83.20 

Utilidad (10%) S/8.32 

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE TURÍSTICO S/91.52 

         Fuente: Elaboración Propia. 

         Base: Entrevista con proveedores de Atico, Caravelí y precios comparativos     

      de Ica.  
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Cuadro 9.15 Detalle de Costos de Circuito N° 3: Arqueología Una Mirada a los Incas 

(11 Pax) 

ORDEN ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

COSTOS FIJOS S/28.00  

03 
Transporte hacia el anexo de 
Chorrillos 

S/5.00 
Minivans de 
Caravelí. 

05 
Transporte hacia las ruinas de San 
Cristóbal Atico Pueblo 

S/10.00 
Minivans de 
Caravelí. 

06 Transporte hacia Atico Pueblo S/3.00 
Minivans de 
Caravelí. 

08 
Transporte hacia el Mirador de la 
Florida 

S/5.00 
Minivans de 
Caravelí. 

04 Guía de las ruinas arqueológicas. S/5.00 
Particular de 
Arequipa. 

COSTOS VARIABLES S/15.00  

01 Hospedaje en el Hotel. S/50.00 

Hotel Alicia (Solo 
para quienes 
vengan de 
Arequipa). 

02 Desayuno del Primer día. S/15.00 

Don Oscar (Solo 
para quienes 
vengan de 
Arequipa). 

07 Almuerzo en Atico Pueblo S/15.00 
Casa de Rudy 
Aguayo 

Subtotal 1(Destino de origen Arequipa) S/108.00 

 

Subtotal 2(Destino de origen Puerto Inca) S/43.00 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/4.30 

Impuestos (18%) S/7.74 

COSTOS TOTALES S/55.04 

Utilidad (10%) S/5.5 

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE TURÍSTICO S/60.54 

          Fuente: Elaboración Propia. 

         Base: Entrevista con proveedores de Atico, Caravelí. 
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Cuadro 9.16 Detalle de costos de Circuito N° 4: Arqueología, Aventura y un Paseo por 

el mar. (11 pax) 

ORDEN ACTIVIDAD COSTO PROVEEDOR 

COSTOS FIJOS S/47.00  

03 
Traslado de La Florida a Cerro de 
Arena, ida y vuelta 

S/20.00 
Minivans de 
Caravelí. 

07 
Traslado de la Florida a Ruinas de 
San Cristóbal de Atico Pueblo 

S/7.00 
Minivans de 
Caravelí. 

09 
Traslado de las Ruinas de San 
Cristóbal hacia la Playa de 
Puyenca 

S/10.00 
Minivans de 
Caravelí. 

13 
Traslado de la Playa de Puyenca 
hacia la Florida 

S/5.00 
Minivans de 
Caravelí. 

08 Guía de las ruinas arqueológicas. S/5.00 
Particular de 
Arequipa. 

COSTOS VARIABLES S/88.00  

01 Hospedaje en el Hotel. S/50.00 Hotel Alicia. 

02 Desayuno  S/15.00 
Restaurante Don 
Oscar 

04 Alquiler de Sandbuggies S/25.00 
Agente Turístico 
de Atico. 

05 
Alquiler de las tablas de 
sandboarding 

S/5.00 
Agente Turístico 
de Atico. 

06 Almuerzo en la Florida S/15.00 
Restaurante 
MEMO de Atico 

10 
Pesca artesanal: anzuelos, nylon, 
crill. 

S/3.00 
Tienda de 
implementos de 
pesca en Atico. 

11 Chef a bordo. S/5.00 
Particular de 
Arequipa. 

12 
Alquiler del bote capacidad para 
20 personas. 

S/20.00 
Sindicato de 
Pescadores. 

14 Cena en la Florida S/15.00 
Restaurante Don 
Oscar. 

Subtotal 1(Destino de origen Arequipa) S/200.00 

 

Subtotal 2(Destino de origen Puerto Inca) S/135.00 

Gastos Administrativos y de ventas (10%) S/13.50 

Impuestos (18%) S/24.30 

COSTOS TOTALES S/172.80 

Utilidad (10%) S/17.28 

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE TURÍSTICO S/190.08 

          Fuente: Elaboración Propia. 

        Base: Entrevista con proveedores de Atico, Caravelí y precios comparativos     

           de Ica.  

 

Este circuito busca aprovechar al máximo los principales atractivos turísticos 

de Atico en sólo un día. 
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9.1.3.3 ESTRATEGIA DE DESCUENTO. 

Acciones: 

 Definir  de manera distinguida a los turistas o las agencias de turismo, que son 

nuestros clientes, o simples entes que desarrollan nuestras actividades 

turísticas, de manera única; adoptando una política de descuento para los 

clientes. 

 

9.1.3.4 POSICIONAR MAYOR CALIDAD DEL PRODUCTO A MENOR PRECIO 

Acciones: 

 Adoptar una política de precios diferentes según el caso, con precios máximos 

y precios de penetración; identificando el producto turístico bandera. 

 
Según la estrategia de Desarrollo del precio, como detallamos anteriormente, pudimos 

notar que existe un producto turístico de igual calidad pero de menor precio en lo que 

se refiere al Paseo en bote, lo cual nos motiva a aplicar esta estrategia. 

A continuación haremos un análisis comparativo, en lo que se refiere a este producto 

turístico. 

 

Cuadro 9.17 Comparación de Costos entre Islas Ballestas e Islas de la Punta 

Ciudades 
ICA 

AREQUIPA  
(ATICO) Producto 

Islas Ballestas/Islas 
Loberas 

*S/63.00 *S/39.00 

      *Todo incluido 
      Fuente: Elaboración Propia, precios comparativos de Ica 

 
Es preciso mencionar que la riqueza marina en ambos lugares es muy similar, sólo que 

el de las Islas ballestas se encuentra más articulado que el de Atico. 

 
9.1.4 ESTRATEGIAS SOBRE LA PROMOCIÓN 

Las estrategias seleccionadas dentro de esta variable serán consideradas de acuerdo a 

las campañas y la estacionalidad de ventas. 

9.1.4.1 Marketing Directo: 

Acciones: 

 Llegar al turista nacional o extranjero de manera directa o sin intermediarios, 

una forma de aplicarlo es mediante el uso de una página web, con 

herramientas de manera que se pueda interactuar con el cliente de manera 

directa. 
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 También se lanzará un video promocional de los principales lugares turísticos 
en Atico, y también una recolección de fotos artísticas con los principales 
atractivos turísticos, para poder promocionar de manera directa al turista.  

 Definir los medios comunes, por los cuales el turista interactúa de manera 
diaria, a fin de interactuar con el turista, y brindarle las herramientas 
necesarias para hacerlo, como los celulares y las redes sociales. 

 Promocionar dicha marca asociándola con destinos turísticos. 
 

En esta estrategia se pretende crear una página web, donde el turista podrá pagar de 

manera directa el paquete o producto turístico, del cual le gustaría participar, dicho 

pago será vía on-line, es decir no habrá necesidad que este en el Perú o en Atico para 

poder pagarlo; también se brindará en este medio la opción de ver de manera 

actualizada tomas artísticas de los lugares a visitar, dando una mejor idea del tipo de 

turismo que se está planteando. 

No sólo habrá una recopilación de las mejores fotos de cada lugar a visitar, sino que 

habrá un video promocional, resaltando las principales actividades turísticas y lugares 

a visitar, dicho video tendrá tomas inéditas de cada actividad a realizar en el lugar 

correspondiente. 

A continuación tenemos unas alternativas de costos de páginas web (incluido IGV), del 

proveedor PureTech EIRL, con RUC: 20527971013: 

 Costo: S/1,610.00 

 Costo: S/2,354.00 

 Costo: S/5,327.00 
 

Los precios varían de acuerdo al diseño de la página web, la extensión web, dominio, 

hosting, cantidad de almacenamiento. 

Otra de las estrategias a implementar en cuanto al marketing directo está relacionado 

a las ventas personales, mediante el uso del marketing celular, el cual consiste en el 

uso de dispositivos móviles para una mejora en la comunicación con el turista, 

pudiendo tener cada vez una marca totalmente identificada. Presentamos tres 

alternativas para el uso de los dispositivos móviles en nuestro Plan de Marketing 

Turístico, que son: la creación de una aplicación móvil, para facilitar la compra e 

información de los servicios turísticos brindados; segundo es el uso de mensajes de 

texto para una adecuada difusión de las futuras actividades a desarrollarse y una 

retroalimentación directa con el cliente; y tercero es la comunicación mediante del 

whatsapp para las futuras salidas turísticas y ofertas a salir en determinadas fechas. 

Es preciso mencionar que se posee una base de datos inicial, la cual se recolecto al 

mismo tiempo que se hizo la encuesta para la recopilación de información del turista; 

dando un resultado de 160 números de teléfonos celulares, los cuales son de personas 

encuestadas en Atico, Chala y Caravelí. 
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Otra de las estrategias para poder tener éxito en las ventas directas con el cliente, es el 

uso de las redes sociales, como por ejemplo: Facebook, twiter, whatsapp, correo 

electrónico; estas diferentes plataformas nos van a ayudar a promocionar de una 

manera directa con el consumidor, es preciso mencionar que de las encuestas 

realizadas para conocer ciertos rasgos del turista, se recolectó al mismo tiempo un 

total de   36 correos electrónicos, 12 nombres en Facebook; los cuales no servirán 

como base de datos inicial en nuestro plan de marketing. 

9.1.4.2 Merchandising adecuada a la estación: 

Acciones: 

 Exhibir la calidad de nuestros productos turísticos en épocas de festividad y 
mayor conglomerado de gente como: La Feria Internacional de Arequipa por el 
Aniversario de la ciudad blanca. 

 Promover los productos Turísticos de una manera temática, de acuerdo a la 
fecha o estación, considerando las fechas festivas como: Día de la amistad, Día 
de la Madre, Fiestas Patrias, Halloween, Navidad, Año Nuevo, amoldados a las 
nuevas tendencias y estilos. 

 Entregar material publicitario de mayor valoración para el cliente, como 
pueden ser llaveros con el logotipo de la marca y la tienda con el fin de lograr 
mayor identificación. 

 

9.1.4.3 Promociones para incentivar a las ventas 

Acciones: 

 Definir políticas de promoción para clientes y para consumidores. 

 Promover durante los tres primeros meses de penetración del producto, una 
serie de promociones de costo y de incremento en el servicio. 

 Negociar exclusividad con Agencias de turismo que soliciten descuentos, de 
acuerdo al número de pasajeros. 

 Presencia en Ferias de Turismo. 
 

Ofrecer una promoción por tiempo limitado (ejemplo; en la compra de un producto, el 

segundo es a mitad de precio), un descuento porcentual o demostrar a los 

consumidores que nuestro producto es mejor que el de la competencia. 

Debido a que nuestros productos turísticos se encuentran en la etapa de crecimiento, 

o mejor dicho necesitamos penetrar en un mercado virgen con respecto a este tipo de 

servicios, presentaremos diversas ofertas al momento de lanzar los diferentes circuitos 

turísticos, antes de iniciar dicha actividad y durante los tres primeros meses, como las 

siguientes: 

a. Pasajero Plus: Es aquella persona que será excepta de todo gasto, en el 

paquete o producto turístico donde se contraten nuestros servicios, pero 

siempre y cuando el contrato se efectúe con un mínimo de 20 participantes. 
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b. Fotógrafo a bordo: Durante los tres primeros meses se brindará el servicio de 

tomas de fotografías temáticas: en el agua, con una determinada expresión 

facial, con un atuendo en particular; en cada lugar turístico, de manera 

gratuita, los cuales se subirán a nuestro Facebook para poder promocionarnos 

turísticamente con los amigos de los participantes. 

c. Descuento Plus: Una vez disfrutado de dicho servicio turístico, se obsequiara 

cupones de descuento del 10% a las primeras personas dispuestas a llenar una 

encuesta de análisis de satisfacción, pudiendo llegar estas personas hasta un 

5% del total de participantes del circuito o producto turístico. Dicho descuento 

será aplicable de lunes a viernes. 

 

9.1.5 ESTRATEGIAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN  

9.1.5.1 Integración hacia adelante. 

Acciones: 

 Establecer un sistema de reclamos y sugerencias del cliente, muy aparte del 
libro exigido por ley, mediante pequeñas encuestas, para conocer el grado de 
satisfacción de los turistas, agentes de turismo y estimular su confianza para 
realizar sugerencias como una forma de fidelizarlos. 

 Elaborar un registro de personal por temporada para poder así contar con 
personal capacitado para las campañas de mayor afluencia de turistas. 

 Establecimiento de un programa de incentivo por ventas de paquetes turísticos 
motivando a las agencias de turismo mayoristas y minoristas. 

 Tener constantes reuniones de retroalimentación con las agencias de turismo 
de Arequipa, Ica y Lima, para que nosotros también podamos compartir 
alianzas estratégicas. 

 

9.1.5.2 Penetración en el Mercado 

Acciones: 

 Crear una demanda sin influencia de la estacionalidad de fechas. 

 Fidelizar al nuevo cliente con beneficios en promociones de venta, para fechas 
festivas. 

 

9.1.5.3 Fortalecer las relaciones públicas 

Acciones: 

 Definir los aliados estratégicos que debido al rubro del negocio, nos van a ser 

de gran respaldo, para poder tener un mayor número de contactos en lo que 

se refiere a la captación de más turistas. 

 

9.1.5.4 Utilizar canales de distribución mayorista de Lima y minorista de Arequipa. 

Acciones: 

 Definir los canales de distribución mayorista y minorista. 
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 Afianzar lazos de amistad con ambos canales de distribución. 
 

Se ha podido definir que en la ciudad de Arequipa existe la Asociación de Agencias de 

Viaje y Turismo de Arequipa – AVIT; la cual está interesada en la ciudad de Atico como 

futura zona turística, ya que dicha Asociación ya viajó a la localidad de Caravelí 

incluyendo Atico, para promocionar el turismo en dichas zonas. 

 

9.2 PLAN DE MARKETING 

9.2.1 ACCIONES SOBRE EL MERCADO: 

Cuadro 9.18 Plan de Acción sobre el Mercado 

ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO 

Segmentación. 

Para cada segmento de 
mercado asignar personal 
diferenciado. 

De Enero a Diciembre 
de 2017 

Re categorizar cada año los 
recursos turísticos de la zona 
para poder enfocarlo de 
acuerdo al segmento de 
mercado a alcanzar 

Noviembre 2017 

Mantener Actualizado la oferta 

y demanda turística, 

considerando la posible 

competencia. 

Abril y Noviembre 2017 

Posicionamiento 

Mantener actualizado el grado 

de satisfacción de nuestro 

cliente, respecto a nuestros 

paquetes turísticos. 

Abril y Noviembre 2017 

Implementar un Centro de 

información al turista. 
Diciembre 2016 

Capacitar al personal de los 

restaurantes de la zona, formar 

guías locales. 

Junio 2017 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.2 ACCIONES SOBRE PRODUCTOS: 

Cuadro 9.19 Plan de Acción sobre el servicio 

ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO 

Desarrollo del 
producto. 

Colocar en el mercado y 
determinar la factibilidad de 
una diversidad de productos, 
que podrán ser una alternativa 
diferente en cuanto a distancia 
y desarrollo de la actividad, 
como el sandboarding en cerro 
de arenas (ANEXO 13), paseo en 
bote a las islas loberas de la 
punta, y visita guiada al camino 
Inca de Chorrillos y Fortaleza de 
San Cristóbal.  

De Octubre a Diciembre 
de 2016 

Extensión del 
mercado turístico. 

Brindar acceso de información 
de costos en cuanto al 
transporte de los diferentes 
lugares circundantes de acceso 
directo como Camaná y 
Caravelí. 

De Diciembre del 2016 
A Marzo 2017 

Diferenciación del 
Servicio. 

Atender al cliente con un trato 
más personalizado, con la 
capacidad suficiente de resolver 
todas sus dudas e inquietudes, 
mediante inbox del Facebook o 
al chat online de la página web. 

A partir de Enero 2017 

Brindar información técnica 
ante cualquier tipo de cliente, 
que tenga la intención de 
compra, mediante correo 
electrónico o formulario de 
cotización por la página web. 

A partir de Diciembre 
2016 

Innovación de la 
Marca 

Crear una marca y asociarla a 
las actividades turísticas para la 
ciudad de Atico, propuesta: 
“Atico ciudad con identidad 
natural” asociarla a fotos de la 
ciudad, boletines, etc. 

A partir de Diciembre 
2016 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.3 ACCIONES SOBRE PRECIO: 

Cuadro 9.20 Plan de Acción sobre el precio 

ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO 

DESARROLLO DEL 
PRECIO 

Definir el precio costo y los 
precios comparativos del 
mercado, por destino turístico. 

Julio - Agosto 2016 

ESTRATEGIA DE 
PAQUETES 

TURÍSTICOS. 

Integrar múltiples servicios que 
oferta la zona, para venderlo en  
un solo paquete, de acuerdo al 
segmento de mercado, zona 
demográfica, entre otras(ver las 
04 propuestas de paquetes 
turísticos) 

A partir de Enero 2017 

ESTRATEGIA DE 
DESCUENTOS. 

Definir  de manera distinguida a 
los turistas o las agencias de 
turismo, que son nuestros 
clientes, o simples entes que 
desarrollan nuestras actividades 
turísticas, de manera única; 
adoptando una política de 
descuento para los clientes, o 
sea consumidores frecuentes de 
nuestros servicios. 

Abril – Noviembre 2017 

POSICIONAR MAYOR 
CALIDAD DEL 
PRODUCTO A 

MENOR PRECIO 

Adoptar una política de precios 
diferentes según el caso, con 
precios máximos y precios de 
penetración; identificando el 
producto turístico bandera, que 
en este caso sería el Paseo en 
bote a las Islas Loberas, siendo 
más económico que las Islas 
Ballestas, y de belleza única. 

A partir de Enero 2017 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.4 ACCIONES SOBRE PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN: 
Cuadro 9.21 Plan de Acción sobre la Promoción 

ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO 

MARKETING DIRECTO 
– VENTAS 

PERSONALES. 

Llegar al turista nacional o extranjero de 
manera directa o sin intermediarios, una 
forma de aplicarlo es mediante el uso de la 
página web. 

A partir de Enero 
2017 

También se lanzará un video promocional 
de los principales lugares y actividades 
turísticas en Atico, también una 
recolección de fotos artísticas con los 
principales atractivos turísticos, para poder 
promocionar de manera directa al turista, 
uso de marketing celular, redes sociales.  

Diciembre 2016 -
Marzo 2017, 
Mayo, Julio, 

Agosto, Octubre, 
Diciembre 2017 

Promocionar la marca de “Atico ciudad con 
identidad natural” con los lugares turísticos 
como Islas Loberas de la Punta, Cerro de 
Arenas, Ruinas de San Cristóbal, Camino 
Inca de Chorrillos. 

A partir 
Diciembre 2016 

MERCHANDISING 
ADECUADA A LA 

ESTACIÓN. 

Exhibir la calidad de nuestros productos 
turísticos en épocas de festividad y mayor 
conglomerado de gente como: La Feria 
Internacional de Arequipa por el 
Aniversario de la ciudad blanca. 

Diciembre 2016 -
Marzo 2017, 
Mayo, Julio, 

Agosto, Octubre, 
Diciembre 2017 

Promover los productos Turísticos de una 
manera temática, de acuerdo a la fecha o 
estación, considerando las fechas festivas 
como: Día de la amistad, Día de la Madre, 
Fiestas Patrias, Halloween, Navidad, Año 
Nuevo, amoldados a las nuevas tendencias 
y estilos. 

Diciembre 2016, 
Febrero, Mayo, 
Julio, Agosto, 

Octubre, 
Diciembre 2017. 

Entregar material publicitario de mayor 
valoración para el cliente, como pueden ser 
llaveros, pulseras con el logotipo de la 
marca; con el fin de lograr mayor 
identificación. 

A partir de 
Diciembre 2016 

PROMOCIONES PARA 
INCENTIVAR LAS 

VENTAS. 

Aplicar políticas de promoción para clientes 
y para consumidores. 

A partir del 
segundo año de 
funcionamiento 

Promover durante los tres primeros meses 
de penetración del producto, una serie de 
promociones como la de un servicio 
diferenciado a bajo costo. 

Enero a Marzo 
2017 

Negociar exclusividad con Agencias de 
turismo que soliciten descuentos, de 
acuerdo al número de pasajeros. 

Diciembre 2016 – 
Enero 2017 

Presencia en Ferias de Turismo nacional y 
sudamericano. 

A partir de Enero 
2017 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.5 ACCIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN: 

 

Cuadro 9.22 Plan de Acción sobre la Distribución 

ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO 

INTEGRACIÓN HACIA 
ADELANTE. 

 

Establecer un sistema de reclamos y 
sugerencias del cliente, muy aparte del 
libro exigido por ley, mediante 
pequeñas encuestas, para conocer el 
grado de satisfacción de los turistas, 
agentes de turismo y estimular su 
confianza para realizar sugerencias 
como una forma de fidelizarlos. 

Enero, Febrero, 
Marzo, Julio, 

Octubre del 2017 

Aplicar un registro de personal por 
temporada para poder así contar con 
personal capacitado para las campañas 
de mayor afluencia de turistas. 

Enero – Marzo, 
Mayo, Julio, 

Agosto, Setiembre 
del 2017 

Establecer y aplicar un programa de 
incentivo por ventas de paquetes 
turísticos motivando a las agencias de 
turismo mayoristas y minoristas. 

Diciembre 2016 – 
Marzo 2017 

Tener reuniones de retroalimentación 
con las agencias de turismo de 
Arequipa, Ica y Lima, para que nosotros 
también podamos compartir alianzas 
estratégicas. 

Diciembre 2016 
Setiembre, 

Diciembre 2017 

PENETRACIÓN EN EL 
MERCADO. 

Crear una demanda sin influencia de la 
estacionalidad de fechas. 

Abril, Junio, 
Julio(1ra quincena), 

Setiembre, 
Octubre, 

Noviembre(1ra 
quincena) 

Fidelizar al nuevo cliente con beneficios 
en promociones de venta, para fechas 
festivas. 

A partir de 
Diciembre del 2016 

FORTALECER LOS 
LAZOS Y LAS 
RELACIONES 
PÚBLICAS. 

 

Definir los aliados estratégicos que 

debido al rubro del negocio, nos van a 

ser de gran respaldo, para poder tener 

un mayor número de contactos.  

Noviembre 
2016(1ra quincena) 

UTILIZAR CANALES 
DE DISTRIBUCIÓN 

MAYORISTA Y 
MINORISTAS. 

 

Definir los canales de distribución 
mayorista y minorista. 

Noviembre 
2016(1ra quincena) 

Afianzar lazos de amistad con ambos 
canales de distribución, mediante 
promoción de paquetes turísticos a 
precio de costo hacia los 
representantes de los canales de 
distribución. 

A partir de Enero 
del 2017 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Segmentación-Para cada segmento de mercado asignar personal diferenciado.

Segmentación-Recategorizar los recursos turísticos de la zona para poder enfocarlo de acuerdo al segmento de mercado a alcanzar.

Segmentación-Mantener Actualizado la oferta y demanda turística, considerando la posible competencia.

Posicionamiento-Mantener actualizado el grado de satisfacción de nuestro cliente, respecto a nuestros paquetes turísticos.

Posicionamiento-Implementar un Centro de información al turista.

Posicionamiento-Capacitar al personal de los restaurantes de la zona, formar guías locales.

Desarrollo del producto-Identificar y Colocar una diversidad de productos turísticos en el mercado.

Extensión del mercado turístico-Brindar información de costos de transporte hacia Atico.

Diferenciación del servicio-Atender al cliente de manera personalizada.

Diferenciación del servicio-Brindar información técnica de los servicios turísticos.

Innovación de la marca-Crear una marca y asociarla a las actividades turisticas para la ciudad de Atico.

Desarrollo de precio-Definir el precio costo y los comparativos del mercado, identificando el punto de equilibrio. 

Desarrollo de paquetes turísicos-Integrar diversos servicios, de acuerdo al segmento de mercado y del destino turistico.

Descuento-Diferenciar al cliente del consumidor, adoptando politicas de descuento.

Posicionar mayor calidad del producto al mismo precio-Adoptar politicas de precio, de acuerdo al producto bandera.

Marketing Directo-Implementar una pagina web para un marketing directo con el turista.

Marketing Directo-Promocionar los lugares turísticos mediante video, informes y fotos artisticas.

Marketing Directo-Promocionar los lugares turísticos mediante celulares y redes sociales.

Marketing Directo-Promocionar dicha marca asociándola con los productos turísticos.

Merchandising-Exhibir nuestros productos Turisticos en épocas donde haya conglomerado de personas.

Merchandising-Promover los productos turisticos de acuerdo a las fechas festivas.

Merchandising-Entregar material publicitario.

Promociones para incentivar las ventas-Promover los 03 primero meses políticas de servicio diferenciado para clientes.

Promociones para incentivar las ventas-Negociar exclusividad con agencias de turismo que soliciten descuento.

Promociones para incentivar las ventas-Presencia en Ferias de Turismo.

Integración hacia adelante-Aplicar un sistema de reclamos y sugerencias.

Integración hacia adelante-Aplicar un registro de personal para las fechas pico.

Integración hacia adelante-Establecer y aplicar un programa de incentivos por ventas de paquetes turísticos.

Integración hacia adelante-Tener reuniones con las agencias de turismo y viaje.

Penetración en el mercado-Crear una demanda sin influencia de la estacionalidad.

Penetración en el mercado-Fidelizar al nuevo cliente, con promociones de venta en fechas festivas.

Fortalecer las relaciones públicas-Definir los aliados estratégicos.

Utilizar canales de distribución mayorista de Lima y minorista de Arequipa-Definir los agentes minoristas y mayoristas.

Utilizar canales de distribución mayorista de Lima y minorista de Arequipa-Afianzar lazos de amistad con ambos canales de distribución.

TRI 3-2017

DIAGRAMA DE GANT
TRI 4-2017

5. ACCIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN

2. ACCIONES SOBRE EL PRODUCTO

3. ACCIONES SOBRE EL PRECIO

4. ACCIONES SOBRE PROMOCIÓN

1. ACCIONES SOBRE EL MERCADO

TRI 3-2016 TRI 4-2016 TRI 1-2017 TRI 2-2017

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro 9.23 Diagrama de Gant 
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9.3 PRESUPUESTO 

Cuadro 9.24 Presupuesto sobre el Mercado 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 
Para cada segmento de mercado asignar personal 
diferenciado (02 personas). 

21,600.007 

02 
Re categorizar cada año los recursos turísticos de la zona 
para poder enfocarlo de acuerdo al segmento de mercado a 
alcanzar 

1,000.00 

03 
Mantener Actualizado la oferta y demanda turística, 

considerando la posible competencia. 
1,200.00 

04 
Mantener actualizado el grado de satisfacción de nuestro 

cliente, respecto a nuestros paquetes turísticos. 
1,400.00 

05 Implementar un Centro de información al turista. 3,500.00 

06 
Capacitar al personal de los restaurantes de la zona, formar 

guías locales. 
2,900.00 

TOTAL 31,600.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 9.25 Presupuesto sobre el Producto 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 

Colocar en el mercado y determinar la factibilidad de una 
diversidad de productos de acuerdo a su factibilidad, que 
podrán ser una alternativa diferente en cuanto a distancia y 
desarrollo de la actividad. 

3,000.008 

02 
Brindar acceso de información de costos en cuanto al 
transporte de los diferentes lugares de acceso. 

100.00 

03 
Atender al cliente con un trato más personalizado, con la 
capacidad suficiente de resolver todas sus dudas e 
inquietudes. 

820.00 

04 
Brindar información técnica ante cualquier tipo de cliente, 
que tenga la intención de compra. 

100.00 

TOTAL 4,020.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Precio por contratar dos personas por un año a un sueldo de S/900.00 a medio tiempo 
8 Es necesario definir los costos de adquisición de equipos y obras previas (Ver Anexo 14) 



210 

 

Cuadro 9.26 Presupuesto sobre el Precio 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 
Definir el precio costo y los precios comparativos del 
mercado, identificando el punto de equilibrio. 

1,000.00 

02 
Integrar múltiples servicios que oferta la zona, para venderlo 
en  un solo paquete, de acuerdo al segmento de mercado, 
zona demográfica, entre otras 

500.00 

03 

Definir  de manera distinguida a los turistas o las agencias de 
turismo, que son nuestros clientes, o simples entes que 
desarrollan nuestras actividades turísticas, de manera única, 
adoptando una política de descuento para los clientes. 

900.00 

04 
Adoptar una política de precios diferentes según el caso, con 
precios máximos y precios de penetración; identificando el 
producto turístico bandera. 

500.00 

TOTAL 2,900.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 9.27 Presupuesto sobre la Promoción 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 
Llegar al turista nacional o extranjero de manera directa o sin 
intermediarios, una forma de aplicarlo es mediante el uso de 
una página web. 

2,500.00 

02 

También se lanzará un video promocional de los principales 
lugares turísticos en Atico, y también una recolección de fotos 
artísticas con los principales atractivos turísticos, para poder 
promocionar de manera directa al turista, como la práctica 
del sandboarding.  

1,800.00 

03 

Definir los medios comunes, por los cuales el turista 
interactúa de manera diaria, a fin de interactuar con el turista, 
y brindarle las herramientas necesarias para hacerlo, uso de 
redes sociales y celulares (app). 

1,500.00 

04 
Crear y patentar una marca turística para la ciudad de Atico, 
para así poder tener una identificación comercial que pueda 
estar asociado al grado de satisfacción del cliente. 

300.00 

05 
Asociar dicha marca a las diferentes actividades o áreas de 
envergadura para nuestra actividad turística. 

300.00 

06 

Exhibir la calidad de nuestros productos turísticos en épocas 
de festividad y mayor conglomerado de gente como: La Feria 
Internacional de Arequipa por el Aniversario de la ciudad 
blanca. 

3,500.00 

07 

Promover los productos Turísticos de una manera temática, 
de acuerdo a la fecha o estación, considerando las fechas 
festivas como: Día de la amistad, Día de la Madre, Fiestas 
Patrias, Aniversario del Distrito, Halloween, Navidad, Año 
Nuevo, amoldados a las nuevas tendencias y estilos. 

3,500.00 

08 
Entregar material publicitario de mayor valoración para el 
cliente, como pueden ser llaveros con el logotipo de la marca 
con el fin de lograr mayor identificación. 

500.00 
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09 
Promover durante los tres primeros meses de penetración del 
producto, una serie de promociones mediante radio, Tv,  
como la de un servicio diferenciado. 

900.00 

10 
Negociar exclusividad con Agencias de turismo que soliciten 
descuentos, de acuerdo al número de pasajeros. 

900.00 

11 Presencia en Ferias de Turismo Nacional o Internacional. 2,500.00 

TOTAL 18,200 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 9.28 Presupuesto sobre la Distribución 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 

Establecer un sistema de reclamos y sugerencias del cliente, 
muy aparte del libro exigido por ley, mediante pequeñas 
encuestas, para conocer el grado de satisfacción de los 
turistas, agentes de turismo y estimular su confianza para 
realizar sugerencias como una forma de fidelizarlos. De igual 
manera establecer un factor GSC (Grado de Satisfacción del 
Cliente) y poder monitorearlo. 

500.00 

02 
Elaborar un registro de personal por temporada para poder 
así contar con personal capacitado para las campañas de 
mayor afluencia de turistas. 

100.00 

03 
Establecimiento de un programa de incentivo por ventas de 
paquetes turísticos motivando a las agencias de turismo 
mayoristas y minoristas. 

500.00 

04 
Tener constantes reuniones de retroalimentación con las 
agencias de turismo de Arequipa, Ica y Lima, para que 
nosotros también podamos compartir alianzas estratégicas. 

700.00 

05 
Crear una demanda sin influencia de la estacionalidad de 
fechas. 

450.00 

06 
Fidelizar al nuevo cliente con beneficios en promociones de 
venta, para fechas festivas. 

400.00 

07 
Definir los aliados estratégicos que debido al rubro del 
negocio, nos van a ser de gran respaldo, para poder tener un 
mayor número de contactos.  

500.00 

08 Definir los canales de distribución mayorista y minorista. 500.00 

09 
Afianzar lazos de amistad con ambos canales de distribución, 
mediante promoción de paquetes turísticos a precio de costo 
hacia los representantes de los canales de distribución. 

1,000.00 

TOTAL 5,550.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9.29 Cuadro Resumen del Presupuesto de Marketing 

Nro. CONCEPTO COSTO (S/.) 

01 PRESUPUESTO PARA EL MERCADO 31,600.00 

02 PRESUPUESTO PARA EL PRODUCTO 4,020.00 

03 PRESUPUESTO PARA EL PRECIO 2,900.00 

04 PRESUPUESTO PARA LA PROMOCIÓN 18,200.00 

05 PRESUPUESTO PARA LA DISTRIBUCIÓN 5,550.00 

TOTAL 62,270.00 

      Fuente: Elaboración Propia. 

9.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

9.4.1 CON UN ENFOQUE A LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO:  

Es preciso mencionar que un indicador de gestión se define como la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 

cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 

previstas e influencias esperadas. 

La medición de la gestión global, requiere del desarrollo de un conjunto armónico y 

sistemático de indicadores de gestión que abarquen, con un adecuado conocimiento de 

sus posibles interrelaciones, sus dimensiones son: 

 Economía (manejo adecuado de los recursos financieros), 

 Eficacia (logro de los objetivos institucionales), 

 Eficiencia (ejecución de las acciones usando el mínimo de recursos) 

 Calidad del Servicio (satisfacción de los requerimientos de los usuarios). 
 

Para cada indicador de gestión es necesario identificar ciertas características para su 

adecuado uso: 

 Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador. Cuando no existe la 

información necesaria para calcular el valor inicial o actual es usual utilizar el 

símbolo NA. 

 Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

 Rango de Gestión. Designa el espacio comprendido entre los valores mínimos y 

máximos que el indicador puede tomar. Se debe establecer para cada indicador un 

rango de comportamiento que permita hacerle el seguimiento. 

En nuestro estudio de marketing turístico podemos identificar una serie de factores 

críticos, en base a los cuales se plantean los indicadores de gestión que detallaremos a 

continuación: 
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a. Indicadores para el Area de Suministros: 

 Nombre: ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 Procedimiento de cálculo: ((Bienes empleados en el mes) / inventario de 
bienes) 

 Unidad: % 

 Sentido: creciente 

 Fuente de información: Registro de bienes empleados en cada actividad 
turística 

 Frecuencia de la toma de datos: mensual 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 95% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: mensual 
 

 

b. Indicadores de servicios: 

 Nombre: RENTABILIDAD POR SERVICIO O PAQUETE TURISTICO. 

 Procedimiento de cálculo: ((Margen) / Total de ventas) 

 Unidad: % 

 Sentido: creciente 

 Fuente de información: Registro de ingreso por ventas y registro de margen 

por servicio o paquete turístico 

 Frecuencia de la toma de datos: mensual 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 98% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: mensual 
 

 

 

 Nombre: INDICE DE COMERCIALIDAD POR PAQUETE O SERVICIO TURISTICO. 

 Procedimiento de cálculo: ((Venta de paquetes o servicios turísticos) / Total de 

ventas) 

 Unidad: 1 

 Sentido: creciente 

 Fuente de información: Registro de ingreso por ventas totales y diferenciadas 

por la realización de un servicio turístico o paquete turístico. 
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 Frecuencia de la toma de datos: mensual 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 98% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: bimensual. 
 

 

 

 

 Nombre: PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 Procedimiento de cálculo: ((Gastos fijos) / Margen en porcentaje) 

 Unidad: Números 

 Sentido: creciente 

 Fuente de información: Registro de gastos fijos y margen total. 

 Frecuencia de la toma de datos: mensual 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Frecuencia de análisis: bimensual. 
 

 

 

 Nombre: NIVEL DE CALIDAD POR SERVICIO O PAQUETE TURISTICO. 

 Procedimiento de cálculo: ((Número de reclamos) / Total de visitantes) 

 Unidad: 1 

 Sentido: decreciente 

 Fuente de información: Registro según libro de reclamaciones. 

 Frecuencia de la toma de datos: semanal 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 98% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: trimestral. 
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c. Indicadores para los medios de producción: 

 Nombre: PRODUCTIVIDAD DE EQUIPO. 

 Procedimiento de cálculo: ((Producción por maquinaria) / Producción total de 

maquinaria) 

 Unidad: % 

 Sentido: creciente 

 Fuente de información: Registro según producción de cada equipo. 

 Frecuencia de la toma de datos: semanal 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 95% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: trimestral. 

 

 

 Nombre: INDICADOR DE MANTENIMIENTO-PRODUCCIÓN. 

 Procedimiento de cálculo: ((Costo de Mantenimiento) / Costo de Producción) 

 Unidad: % 

 Sentido: decreciente 

 Fuente de información: Registro según mantenimiento de cada equipo. 

 Frecuencia de la toma de datos: trimestral 

 Valor de actualidad (capacidad): NA 

 Valor de potencialidad: 95% 

 Meta: mínimo 90% 

 Frecuencia de análisis: Semestral. 
 

 

 

9.4.2 CON UN ENFOQUE AL MARKETING TURÍSTICO: 

9.4.2.1 Captación de nuevos turistas: 

Dentro de los paquetes y servicios turísticos a brindar, existen dos tipos de clientes, 

uno es aquel poblador local y el otro es aquel turista nacional o extranjero que viene a 

disfrutar de este tour turístico, y para poder diferenciar la cantidad o porcentaje de 

turistas que visitan por primera, aplicamos este indicador: 
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9.4.2.2 Retención de cliente: 

Este indicador se recomienda usarlo de manera anual, ya que en ese intervalo, se 

podrá tener una idea más clara de la fidelización del consumidor, con respecto a 

nuestros servicios y paquetes turísticos en la localidad de Atico. 

 

9.4.2.3 Aumento de cuota de mercado 

Este indicador nos muestra el aumento de nuestra cuota de mercado en lo que se 

refiere a la cantidad de llegadas a Atico y también a las pernoctadas, recomendándose 

aplicarse en temporadas altas y bajas, ya que servirá de reflejo y de análisis del 

incremento o disminución de la actividad turística de Atico de acuerdo a la fecha de 

estudio. 

 

9.4.2.4 Nuevos canales de distribución 

Cómo pudimos ver en los canales de distribución, puede haber los directos, indirectos 

y mixtos, y este indicador se va a ver reflejado en el número de agencias de turismo 

que ofertan como parte de sus paquetes turísticos a la ciudad de Atico; dicho indicador 

se debe realizar con una frecuencia de 01 año. 

 

9.4.2.5 Turistas interesados en información 

Los turistas una vez atrapados con los destinos turísticos en Atico, van a querer recibir 

información complementaria o adicional, dicho flujo debe ser medido de manera 

periódica para poder relacionarnos de manera directa con el cliente. 

 

9.4.2.6 Turistas satisfechos con su visita 

La satisfacción de cada persona difiere en diversos factores como el destino turístico, 

la atención, el guiado, la organización, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 La ciudad de Atico se encuentra en una ubicación geográfica estratégica, siendo 

punto de conexión con la sierra central y la sede de la Provincia de Caravelí, siendo 

una ventaja competitiva a diferencia de otras ciudades (Objetivo Específico 2). 

 A la actualidad no existe un turismo articulado en Atico, Chala y Caravelí, lo cual 

nos abre las ventanas para innovar en la excursión de dicha actividad en la ciudad 

de Atico, como alternativa de desarrollo económico (Objetivo Específico 2). 

 La actual demanda determinada viene dada por la capacidad instalada de 

hospedajes en Atico, Chala y Caravelí, destacando un mercado atrayente el de 

Chala, por la cantidad de hospedajes encontrados, es decir que la expansión de 

mercados podría darse en dirección a esta zona (Objetivo Específico 2). 

 La localidad de Atico cuenta con un gran potencial turístico, 35 son los recursos 

identificados, 14 dentro de la categoría de sitios naturales, 16 en la categoría de 

manifestaciones culturales, 02 en la categoría de folclore, 01 en la categoría de 

realizaciones técnicas y científicas, 02 en la categoría de Acontecimientos 

Programados (Objetivo Específico 1). 

 La oferta turística más representativa y con un grado de importancia significativo 

que ofrece Atico contiene turismo de aventura, turismo arqueológico, turismo de 

sol y playa, siendo las Ruinas Incas en Chorrillo y San Cristóbal; Sandboarding - 

Sandskiing en Cerro de Arenas y Playa de Puyenca – Paseo en Bote a las Islas 

loberas de la Punta, cada una de ellas respectivamente (Objetivo Específico 3). 

 Según la investigación de mercados realizada para determinar el Perfil del Turista, 

se determinó que el mercado objetivo para la comercialización de productos 

turísticos constituye los turistas nacionales y extranjeros que visitan Nazca, Puerto 

Inca y Arequipa, siendo 191 808, ya que forman parte de un anillo Turístico del Sur 

del Perú; y también los pobladores de Atico, Chala y Caravelí, siendo 14 625; 

sumando un total de 206,433. La cuota objetivo de mercado es de un 1.5% por 

año, estimando 3,096 visitantes cada año (Objetivo Específico 2). 

 El presupuesto de Marketing es operativo y factible, considera las prioridades del 

sector, constituyen los siguientes rubros: mercado, precio, producto, promoción y 

distribución. Suma la cantidad de  S/62,270.00 (Objetivo Específico 5). 

 El Marketing Mix que permitirá acercarse al segmento de mercado con la oferta de 

servicios turísticos para satisfacer las necesidades y deseos de los futuros 

consumidores involucra el desarrollo de tres ejes importantes: Turismo de 

Aventura, Turismo Arqueológico, Sol y Playa. Los paquetes diseñados para el 

efecto son (Objetivo Específico 3): 
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o CIRCUITO N°1: SOL, PLAYA Y UN PASEO DE AVENTURA, tiene una duración 
de 1 día y una noche, su precio es de S/75.00, incluye: transporte en la 
localidad de Atico, alimentación, chef a bordo, pesca recreacional. 

o CIRCUITO N°2: PLAYA Y ARENA RODEADO DE ADRENALINA AL LIMITE, 
tiene una duración de 1 día y una noche, su precio es de S/92.00, incluye: 
transporte en la localidad de Atico, alimentación, paseo en sandbuggie, 
uso de tablas de sandboarding.   

o CIRCUITO N° 3: ARQUEOLOGÍA UNA MIRADA A LOS INCAS, tiene una 
duración de 01 día y una noche, su precio es de S/61.00, incluye: 
transporte en la localidad de Atico, alimentación, guía. 

o CIRCUITO N° 4: ARQUEOLOGÍA, AVENTURA Y UN PASEO POR EL MAR, 
tiene una duración de 01 día y una noche, su precio es de S/173.00, 
incluye: transporte en la localidad de Atico, alimentación, guía, chef a 
bordo, pesca recreacional, sandbuggie, uso de tablas de sandboarding. 

 

 Para cubrir los costos totales de producción, se deberá vender 1,445 unidades, que 

corresponden: 506 unidades del paquete No.1, 433 unidades del paquete No.2, 

289 unidades del paquete No.3 y 217 unidades del paquete No. 4; como mínimo, 

ya que con este volumen de ventas durante el primer año se consiguen cubrir los 

costos y gastos que la operación turística generará. El momento del año en que se 

alcanza el punto de cobertura es al término del sexto mes de operación. Si se logra 

captar una afluencia de 3,096 visitantes en el primer año operativo, los beneficios 

serían los siguientes: S/84,487.54 (Objetivo Específico 5). 

 Debido a la realización del presente estudio se incrementó en dos recursos más el 

inventario turístico de la ciudad Atico, siendo: Ruinas de la Antigua Fortaleza Inca, 

ubicada en el Cerro San Cristóbal, Atico pueblo y la Duna en Cerro de Arenas 

respectivamente (Objetivo Específico 1). 

 En referencia a la oferta turística de Atico se actualizó la oferta gastronómica, 

oferta de hospedaje y la oferta de transporte (Objetivo Específico 2). 

 Según encuestas realizadas el 85.8% de la población de Atico está dispuesto a 

participar de la actividad turística, el 62.4% de Chala y el 71.6% de Caravelí; 

concluyendo que en un más de 60% tanto Atico, Chala y Caravelí están dispuestos 

a involucrarse en el Turismo (Objetivo Específico 2). 

 El destino turístico más conocido por los pobladores de Atico, Chala y Caravelí, es 

la Playa de Puyenca (Objetivo Específico 1). 

 Los turistas locales prefieren los fines de semana para participar de la actividad 

turística, para los turistas extranjeros es indistinto, pudiendo realizarse de lunes a 

viernes (Objetivo Específico 4). 

 El desarrollo de productos turísticos en la zona de Atico, con una adecuada 

promoción, va a competir de manera directa con Puerto Inca,  a menos que se 
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trabaje de manera coordinada, y esto va de la mano si la iniciativa de la 

implementación es privada o pública (Objetivo Específico 5). 

 La actividad turística como eje económico de Atico involucra una perspectiva de 

desarrollo auto sostenible (Objetivo Específico 5). 

 El desarrollo de este Plan de Marketing Turístico, involucró el desarrollo de 

productos turísticos que en la actualidad no se ofertan en una agencia de viajes, 

pero si podría hacerse (Objetivo Específico 5). 

 Terminado el Plan de Marketing Turístico para la ciudad de Atico se comprueba la 

hipótesis alternante y se descarta la hipótesis nula, ya que al ejecutar la presente 

investigación se contribuye significativamente a la planificación del desarrollo 

turístico integral de Atico (Objetivo Específico 5). 

 Dentro de las estrategias planteadas, tenemos diferentes alternativas que 

fomentarán el uso de las TIC’s, como el uso de: página web, marketing celular, 

video promocional, redes sociales (Objetivo Específico 6). 
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RECOMENDACIONES 

 Ejecutar el Plan de Marketing Turístico conforme a lo previsto en la presente 

investigación para obtener resultados óptimos. 

 Socializar el Plan entre los actores de la actividad con la finalidad de involucrar en 

la ejecución del mismo. 

 Optimizar la prestación de servicios básicos de Atico para mejorar la imagen 

turística y las condiciones salubres a pobladores locales, turistas y visitantes. 

 Capacitar y formar a recurso humano joven en temas turísticos y ambientales en el 

proceso de operación del Plan, para que sean los gestores del desarrollo de las 

poblaciones locales. 

 Captar la cuota objetivo de mercado propuesta para el presente año a través de la 

comercialización de los siguientes productos: 

o “SOL, PLAYA Y UN PASEO DE AVENTURA” 
o “PLAYA Y ARENA RODEADO DE ADRENALINA AL LIMITE” 
o “ARQUEOLOGÍA UNA MIRADA A LOS INCAS” 
o “ARQUEOLOGÍA, AVENTURA Y UN PASEO POR EL MAR” 

 Promocionar la marca turística de Atico, propuesta en el presente Plan, una vez 

aceptada por la entidad competente. 

 Ofertar los servicios turísticos en los medios propuestos en el Plan, para captar al 

mercado receptivo e interno utilizando los siguientes canales de distribución: 

venta directa y venta a través de intermediarios. 

 En la actualidad existe un PDEC-Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de Atico 

a largo plazo, al igual que se hace cada año el Presupuesto Participativo, pero no 

existe un Plan Estratégico de Turismo, lo cual debería existir. 

 Gestionar ante instituciones públicas, privadas y educativas de la región 

financiamiento, asistencia técnica y recursos necesarios para cumplir con todas las 

acciones propuestas en el Plan. 

 Evaluar constantemente los principales medios de difusión, los canales de 

distribución y estrategias de promoción propuestas para comercializar el producto 

en el mercado turístico. 

 Implementar el uso adecuado de los indicadores de gestión mencionados en el 

Plan, para cumplir los objetivos, corregir errores y cambiar oportunamente las 

estrategias en función a las condiciones sociales e institucionales. 

 Lograr que la presente investigación impulse la elaboración de múltiples estudios y 

acciones que aporten a la planificación de la actividad en la localidad.  

 Creación de una mesa de Turismo, de parte de la Municipalidad Distrital de Atico. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 INEI: Instituto Nacional de Estadística. 

 PEPTUR: Plan Estratégico Provincial de Turismo. 

 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 PROMPERÚ: Comisión de Promoción del Perú. 

 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 TASA: Tecnológica de Alimentos S.A. 

 UNSA: Universidad Nacional de San Agustín. 

 NSE: Niveles Socioeconómicos. 

 CEBAF: Centro Binacional de atención en frontera. 

 OMT: Organización Mundial del Turismo. 

 UCSM: Universidad Católica de Santa María. 

 PEA: Población Económicamente Activa. 

 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 UEN: Unidad Estratégica de Negocios. 

 BCP: Banco de Crédito del Perú. 

 RUC: Registro Único del Contribuyente. 

 App: Aplicación. 

 TIC: Tecnología, Información y Comunicación. 
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ANEXOS 

ANEXO NO 1: PANEL FOTOGRAFICO. 

Cactácea en Huertayo 

 

Playa Huertayo 

 

Punta de lobos cerca de Huertayo 
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Implementos de Sandboarding 

 

Aplicación de cera a tabla de sandboarding 

 

Ascenso a Duna – Cerro de Arena 
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Descenso en Duna - Cerro de Arena 

 

Pirueta en Duna – Cerro de Arena 

 

Descenso de perfil en duna de Cerro de Arena 
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Figura de animal en Playa Puyenca 

 

Muelle artesanal de la Punta 

 

Escalinata en el Camino Inca de Chorrillos 
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Atardecer desde el mirador de Atico 

 

Lobo marino en islas guaneras de la Punta 

 

Zambullida de lobo marino en islas guaneras de la Punta 
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Conjunto de lobos marinos en islas loberas de la Punta 

 

Pingüino de humboldt en islas guaneras de la Punta 

 

 

Pelicano en muelle artesanal de la Punta 
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Vista de piedra en forma de submarino 

 

 

 

Playa de Puyenca 1 

 

Playa Puyenca 2 
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Vista interna del árbol erótico de Atico pueblo 

 

Arbol Erótico de Atico pueblo 

 

Atardecer del Hotel-restaurante Puerto Inka 
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Atardecer en la Playa Puerto Inca 

  

Vista panorámica de zona urbana de Atico 

 

Plaza principal de Atico 
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ANEXO NO 2: ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE ATICO. 

PLAN DE MARKETING TURISTICO  
Encuestas a pobladores  que viven en la ciudad de Atico. 

Nombre del Encuestador:__________________________________________ 
Nombre del Encuestado:___________________________________________ 

El siguiente cuadro debe ser completado SOLO por el encuestador: 
Lugar donde se realizó la encuesta: Atico/______________; Numero de encuesta: 000……….. 

 
POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA MAYOR HONESTIDAD POSIBLE: 

1) ¿Cuál es su impresión de la ciudad de Atico?  
a) Buena   b)Mala    c)Regular 

2) ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de Atico conoce? (puede nombrar más de uno) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ¿Recomendaría a otra persona visitar la ciudad de Atico? 
a)Si   b)No   

4) Le gustaría recibir información turística? Pedir celular, correo electrónico y facebook. 
a)Si   b)No   

5) ¿Ha visitado algunos de los siguientes lugares? 
a) Isla Loberas de la Punta (    )  b) Camino Inca de Chorrillos (  ) c) Playa Huertayo (  )  
d) Arbol Erótico de Atico Pueblo (   )  e) Ninguno (   ) 

6) De los recursos antes mencionados ¿Cuáles consideras que son los más resaltantes 
para la actividad turística? 
a) Isla Loberas de la Punta (    )  b) Camino Inca de Chorrillos (  ) c) Playa Huertayo (  )  
d) Arbol Erótico de Atico Pueblo (   )  e) Ninguno u Otro (   ) 

7) Le gustaría participar en el desarrollo de la actividad turística de Atico. 
Si (  )   No (   ) 

8) Si respondió si a la pregunta anterior ¿En cuál de los siguientes servicios le gustaría 
desenvolverse? 
Alojamiento(   ) Alimentación(     )  Tours(   )   Guiado(   )   Transporte (    )    Otro(   ) 

9) Estaría Ud. Dispuesto a recibir capacitación para trabajar en el sector turismo. 
Si(   )   No(    ) 

10) ¿Cuál de las siguientes actividades económicas, cree Ud. Que podría ser una 
alternativa para el desarrollo del Distrito Atico? 
Agricultura (  )     Turismo (   )    Minería (  )   Comercio (    )  Pesca(   ) Otro………………  
 

 
INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO 

SEXO: M(  ) F(   ) 
ESTADO CIVIL:   CASADO (     )   SOLTERO (      )    OTRO (                       )  
EDAD: 18-29(   )    30-39(       )  40-49(        ) MAS DE 50 (       ) 
NIVEL DE EDUCACIÓN: BASICA (     ) MEDIA (     ) SUPERIOR (      ) 
OCUPACIÓN: TRABAJADOR (     ) ESTUDIANTE (      ) JUBILADO (      ) AMA DE CASA (      ) 
DESOCUPADO (                  ) 
INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR:     HASTA S/750.00 (    )     DE S/751.00 A S/1,275(   ) 
DE S/1,276.00 A S/2,500.00 (    )    DE S/2,501.00 a más (    )   No respondió (    )  
 
FIN DE LA ENCUESTA;  
Gracias por su cooperación. 
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ANEXO NO 3: ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE CHALA Y CARAVELI. 

PLAN DE MARKETING TURISTICO  
Encuestas a pobladores que viven en la ciudad de Caravelí/Chala. 

Nombre del Encuestador:__________________________________________ 
Nombre del Encuestado:___________________________________________ 

El siguiente cuadro debe ser completado SOLO por el encuestador: 
Lugar donde se realizó la encuesta: Caravelí/Chala________; Numero de encuesta: 000……….. 

 
POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA MAYOR HONESTIDAD POSIBLE: 

1) ¿Cuál es su impresión de la ciudad de Atico?  
a)Buena   b)Mala    c)Regular 

2) Ha escuchado hablar o visitado algunos de los siguientes lugares en Atico: 
a) Isla Loberas de la Punta (    )  b) Playa Puyenca (  ) c) Arbol Erótico de Atico (  )  
d) Cerro de Arenas/Sandboarding (   )  e) Camino Inca de Chorrillos (   ) 

3) De las actividades turísticas que mencionaremos a continuación, de ¿Cuál le gustaría 
participar? 
a) Sandboarding en Cerro de Arenas (    )b)Paseo en bote - Islas loberas de la punta(    ) 
c) Visita a la Playa de Puyenca.  (   ) d) Visita guiada al camino Inca de Chorrrilos (   )  

4) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (incluyendo los pasajes) por la actividad turística 
que Ud. Eligió antes: 
a) Sandboarding en Cerro de Arenas. (S/………………….)  
b) Paseo en bote a las Islas Loberas. (S/………………)  
c) Visita a la Playa de Puyenca. (S/…………) 
d) Visita guiada al camino Inca de Chorrillos. (S/……..)  

5) ¿Qué días optaría para realizar dicha actividad turística? 
a) De Lunes a Viernes. b) Fines de semana. C) Otro…………………….. 

6) Le gustaría participar en el desarrollo de la actividad turística de Atico. 
Si (  )   No (   ) 

7) Si respondió si a la pregunta anterior ¿En cuál de los siguientes servicios le gustaría 
desenvolverse? 
Alojamiento(   ) Alimentación(     )  Tours(   )   Guiado(   )   Transporte (    )    Otro(    ) 

8) Estaría Ud. Dispuesto a recibir capacitación para trabajar en el sector turismo. 
Si(   )   No(    ) 

9) ¿Cuál de las siguientes actividades económicas, cree Ud. Que podría ser una 
alternativa para el desarrollo del Distrito Atico? 
Agricultura (  )     Turismo (   )    Minería (  )   Comercio (    )  Pesca(   ) Otro………………  

10) Le gustaría recibir información turística? Pedir celular, correo electrónico y facebook. 
a)Si   b)No   
(celular……………………………….., e-mail…………………………………., Facebook……………….) 
 

INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO 
SEXO: M(  ) F(   ) 
ESTADO CIVIL:   CASADO (     )   SOLTERO (      )    OTRO (                       )  
EDAD: 18-29(   )    30-39(       )  40-49(        ) MAS DE 50 (       ) 
NIVEL DE EDUCACIÓN: BASICA (     ) MEDIA (     ) SUPERIOR (      ) 
OCUPACIÓN: TRABAJADOR (     ) ESTUDIANTE (      ) JUBILADO (      ) AMA DE CASA (      ) 
DESOCUPADO (                  ) 
INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR:     HASTA S/750.00 (    )     DE S/751.00 A S/1,275(   ) 
DE S/1,276.00 A S/2,500.00 (    )    DE S/2,501.00 a más (    )   No respondió (    )  
FIN DE LA ENCUESTA; Gracias por su cooperación. 
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ANEXO NO 4: ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS EN PUERTO INCA. 

ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN PUERTO INCA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gracias.

Sí No

Otro:De aventura

EN EL CASO QUE SU RESPUESTA HAYA SIDO "SI" ¿POR QUÉ TIPO DE 

TURISMO SE INCLINA?

Cultural De naturaleza Arqueológico Sol y playa

Cahuamarca

SI LE OFRECIERAN OTRAS ALTERNATIVAS A VISITAR ¿ESTARÍA DISPUESTO A 

PARTICIPAR EN ELLAS?

Universitaria

Satisafecho

Insatisfecho

DURANTE SU ESTADIA EN PUERTO INCA ¿HA VISITADO ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES LUGARES?

De 40 - 49 años De 50 a más

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Primaria Secundaria Técnica

Femenino Masculino

De 20 - 29 años De 30 - 39 años

GÉNERO

I. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL VIAJERO

PROCEDENCIA:

EDAD:

¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE PERMANECERÁ EN PUERTO INCA?

1 a 3 días

Lomas de AtiquipaPlaya Grande

Playa Chica

Playa Jiway

Playa Tanaka

ESTADO CIVIL

¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A PUERTO INCA?

De 4 a 6 días 7 Días a más

Separado

Totalmente satisfecho

Ni insatisfecho/Ni satisfecho

Totalmente insatisfecho

Soltero Casado

Otro:

II. INFORMACION DE VIAJE
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ANEXO NO 5: ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS EN NAZCA. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Casado Separado

ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN NAZCA

LUGAR DE PROCEDENCIA:

EDAD:

De 20 - 29 años De 30 - 39 años De 40 - 49 años De 50 a más

I.  CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL VIAJERO

¿QUÉ LUGARES HA VISITADO ANTES DE LLEGAR A NAZCA?

LUEGO DE SU ESTADÍA EN NAZCA ¿HACIA DONDE CONTINUA SU VIAJE?

¿HA VISITADO O HA ESCUCHADO HABLAR DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES LUGARES?

II.  INFORMACIÓN DEL VIAJE

GÉNERO:

Femeníno Masculino

ESTADO CIVIL:

Soltero

Otro:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Primaria Secundaria Técnica Universitaria

EN EL CASO SU RESPUESTA HAYA SIDO "SI" ¿POR QUÉ TIPO DE TURISMO SE INCLINA?

Cultural De naturaleza Sol y playa De aventura

Puerto Inca Playas de Chala Playa Jiway Cahuamarca

Playa Tanaka Lomas de Atiquipa Todas Ninguno

SI LE OFRECIERAN OTRAS ALTERNATIVAS A VISITAR, ¿ESTARÍA DISPUESTO A 

PARTICIPAR EN ELLAS?

Sí No

Gracias

Arqueológico Otro:
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ANEXO NO 6: ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS EN AREQUIPA. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Casado Separado

ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN AREQUIPA

LUGAR DE PROCEDENCIA:

EDAD:

De 20 - 29 años De 30 - 39 años De 40 - 49 años De 50 a más

I.  CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL VIAJERO

¿QUÉ LUGARES HA VISITADO ANTES DE LLEGAR A AREQUIPA?

LUEGO DE SU ESTADÍA EN AREQUIPA ¿HACIA DONDE CONTINUA SU VIAJE?

¿HA VISITADO O HA ESCUCHADO HABLAR DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES LUGARES?

II.   INFORMACIÓN DEL VIAJE

GÉNERO:

Femeníno Masculino

ESTADO CIVIL:

Soltero

Otro:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Primaria Secundaria Técnica Universitaria

EN EL CASO SU RESPUESTA HAYA SIDO "SI" ¿POR QUÉ TIPO DE TURISMO SE INCLINA?

Cultural De naturaleza Sol y playa De aventura

Puerto Inca Playas de Chala Playa Jiway Cahuamarca

Playa Tanaka Lomas de Atiquipa Todas Ninguno

SI LE OFRECIERAN OTRAS ALTERNATIVAS A VISITAR, ¿ESTARÍA DISPUESTO A 

PARTICIPAR EN ELLAS?

Sí No

Gracias

Arqueológico Otro:
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ANEXO NO 7: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE ATICO 
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ANEXO NO 8: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE CHALA 
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ANEXO NO 9: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE CARAVELÍ 
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ANEXO NO 10: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS DE PUERTO INCA 
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ANEXO NO 11: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS DE NAZCA 
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ANEXO NO 12: MATRIZ DE DATOS – ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS DE AREQUIPA 
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ANEXO NO 13: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRACTICA DE SANDBOARDING EN LA 

DUNA - CERRO DE ARENAS 
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ANEXO NO 14: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

ESTACIÓN DE SANDBOARDING EN CERRO DE ARENAS Y SU PRACTICA 
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ANEXO NO 15: PRONUNCIAMIENTO DE REGISTROS PUBLICOS CON RESPECTO A LA ZONA 

PARA IMPLEMENTAR UNA ESTACIÓN DE SANDBOARDING Y PRACTICA DEL MISMO 
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ANEXO NO 16: DETALLE APROXIMADO DE COSTOS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y 

OBRAS PREVIAS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍTICA EN ATICO 

 

CANTIDAD DOLARES SOLES PROVEEDOR

sandbuggies 2 20,000.00 70,000.00 Jame´s Adventure

estación de sandboarding en Cerro de Arenas 1 30,000.00 Ingeniero Civil

cuatrimoto 2 20,632.00 HONDA

canoa de 4 personas 2 2,730.00 9,555.00 AQUA SPORT

kayac 1 750.00 2,625.00 AQUA SPORT

Adaptación del antiguo muelle de Puyenca 1 40,000.00 Ingeniero Civil

bote para turismo de 39 pasajeros. 1 45,000.00 157,500.00 Pisco-Ballestas

reconstruccion de ruinas de San Cristobal 1 5,000.00 Arqueologo

cámara fotográfica semiprofesional(reflex nykon)1 3,000.00 Proveedor de Nyko

implementos para el sandboarding 20 16,000.00 Sandboarding Peru

implementos para el sandsking 10 10,000.00 Sandboarding Peru

364,312.00

DETALLE DE PRECIOS PARA LOS CIRCUITO TURISTICO
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